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Datos Del trabajo De tesis Doctoral

La presente Tesis Doctoral se inscribe en el Pro-
grama de Doctorado de “Expresión Gráfica, Car-
tografía y Proyecto Urbano”, en la línea de inves-
tigación “Procesos proyectuales en la arquitectura 
contemporánea: paisajes en proceso, experien-
cias, hallazgos y reciclajes”.

La doctoranda Blanca Espigares Rooney presen-
ta el trabajo titulado Cartografías superpuestas. 
Secciones urbanas de Granada, el cual ha sido 
dirigido por el doctor de la Universidad de Gra-
nada Juan Domingo Santos, depositándose en la 
Universidad de Granada en el mes de febrero de 
2014. La tesis se presenta para la obtención de 
Mención Internacional, por lo que la introducción 
se redacta tanto en español como en inglés, se-
gún las Normas Reguladoras de las Enseñanzas 
Oficiales de Doctorado y del Título de Doctor por 
la Universidad de Granada.

information regarDing this Doctoral thesis 

This Doctoral Thesis is part of the “Graphical Ex-
pression, Cartography and Urban Design” Doc-
toral Program, ascribed to the line of research 
known as: “Design Process in Contemporary Ar-
chitecture: Landscapes in Process, Experiences, 
Findings and Recycling.”

The doctoral candidate Blanca Espigares Rooney 
presents the research work titled Superimposed 
Cartographies: Granada Urban Sections/Urban 
Sections of Granada, which has been directed by 
Juan Domingo Santos PhD of the University of 
Granada, and will be deposited at the University 
of Granada during the month of February of the 
year 2015. This Thesis is presented as candidate 
to the International Mention program, hence, its 
introduction has been written both in Spanish and 
in English, according the Standard Regulations of 
Official Doctoral Programs and PhD Degrees of 
the University of Granada.
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sinopsis De la investigación

Es abundante la cartografía de la ciudad de Gra-
nada a lo largo de su historia, aunque rara vez 
se encuentran representaciones que reflejen la 
topografía del relieve en el que se asienta, y me-
nos que dibujen los accidentes del terreno y la 
relación con la arquitectura. La cartografía exis-
tente ha abusado del empleo de la representación 
en planta enfocada a mostrar la organización de 
la ciudad, en detrimento de fórmulas que des-
criban la relación entre arquitectura y topografía, 
esencial para entender su paisaje. Esta carencia se 
puede hacer extensiva en general a la cartografía 
histórica de las ciudades con topografía. Se trata 
de un problema habitual en las ciudades con re-
lieve que aún a pesar de contar con una elabora-
da planimetría, no alcanza a mostrar las peculiari-
dades de su asentamiento. Tras esta investigación 
podemos decir que es escasa la representación 
en perfil de las ciudades asentadas sobre coli-
nas —en la mayoría de los casos los dibujos en 
sección se limitan a edificios o espacios públicos 
concretos, pero nunca a la estructura urbana en 
conjunto—, lo que impide estudiar las relaciones 
entre el terreno y la arquitectura, fundamentales 
para entender su paisaje. El desconocimiento de 
esta estrecha relación en el origen de la ciudad es 

inTRoDucciÓn

research abstract

An abundance of cartographic material exists depic-
ting the city of Granada throughout its history, al-
though it is quite rare to find representations that re-
flect the topographical reliefs the city sits upon, and 
even rarer to encounter representations that show 
the terrain’s irregularities and their relationship with 
architecture. Existing cartography has abused from 
the use of plan representation, which has aimed 
at showing how the city is organized, in detriment 
of formulas that describe the relationship between 
architecture and topography, something that is cru-
cial to understand the city’s landscape. This insu-
fficiency is applicable to the historic cartography 
of cities with topography. It is a problem common 
to cities with hills, which even through the most 
elaborate of maps, are not able to show the pecu-
liarities of their settlement. After carrying out this 
research it can be stated that there are a very few 
examples of profile representations of cities that sit 
on hills —in most cases, the section drawings just 
show buildings and specific public spaces, but ne-
ver the entire urban structure. This is a hindrance 
when it comes to studying the relationship between 
architecture and its terrain, something crucial in or-
der to understand a city’s landscape. The lack of 
awareness regarding the intimate relationship this 

inTRoDucTion
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también resultado de una representación errónea 
de la misma, con un abuso excesivo de la plan-
ta, incapaz de mostrar que la actividad agrícola y 
su manipulación del terreno sientan las bases de 
los futuros tipos arquitectónicos y la estructura 
territorial de la ciudad -sus calles y construccio-
nes-, que obedecen, en la mayoría de los casos, 
a los trazados de agua, a la reestructuración de 
las pendientes en paratas y otras infraestructuras 
como el huerto y el jardín, todas ellas, acciones 
vinculadas a la transformación del suelo.

Esta investigación pretende cubrir este vacío en 
la representación de la ciudad de Granada con el 
fin de entender que lo que denominamos paisaje 
no es más que el resultado de una relación parti-
cular entre topografía, agricultura y arquitectura. 
Es evidente que la estrategia de la ciudad y su 
asentamiento en el terreno responde a una conti-
nuidad formal entre las preexistencias agrícolas y 
la arquitectura, en diferentes niveles de relación. 
Resulta llamativo que la metodología para carto-
grafiar una ciudad en valle no difiera apenas de la 
de una ciudad asentada sobre colinas. Las distin-
tas estrategias de asentamiento que requiere una 
urbe sobre un terreno en desnivel precisan de 
mapas específicos para que su realidad orográfica 
pueda ser comprendida. 

Quizás una cartografía histórica de la ciudad a 
través de la sección, no exclusivamente en planta, 
permita un conocimiento y comprensión mayor 
del territorio y una ayuda en la planificación y 
desarrollo de la ciudad. Esta investigación es un 
estudio eminentemente gráfico en sección de la 

has with the city’s origin is the result of its erro-
neous representation, which insists in the use of 
plan drawings that are unable to show that agri-
cultural activity and the manipulation of the terrain 
are what establish the groundwork for the future 
development of architectural typologies as well as 
the territorial structure of the city, its streets and its 
buildings. These, in most cases, follow the layout of 
water courses, slopes that have been restructured 
into terraces as well as other infrastructures such as 
orchards and gardens, all of which are actions con-
nected with the transformation of the land.

This research hopes to fill the gap that exists in 
the city of Granada’s representation, with the goal 
of understanding that what is known as landscape 
is nothing but the result of a specific relationship 
between topography, agriculture and architecture. 
It is clear that the city’s arrangement on and settle-
ment of the terrain responds to the formal continui-
ty that exists at different levels between agricultural 
preexistences and architecture. It is telling that the 
methodology followed to represent a city set in a 
valley hardly differs from that carried out to repre-
sent one located upon hills. The different settlement 
strategies that a city set on a slope needs, requires 
specific maps in order to be able to grasp its oro-
graphic reality.

Perhaps a historical cartography of the city shown 
through sections, and not only plans, will give way 
to a better understanding and comprehension of its 
territory, as well as help with its future planning 
and development. This research is mainly graphical 
study, through sections, of the city and its relations-
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misma y su relación con el territorio a fin de com-
pletar esta carencia informativa y documental. Los 
dibujos elaborados se han llevado a cabo a partir 
de los perfiles más significativos de su estructu-
ra urbana y por épocas diferentes, analizando la 
evolución y desarrollo de la ciudad y sus cambios 
en relación al territorio. Un extenso trabajo gráfi-
co en sección de representación y de reconstruc-
ción histórica de la ciudad, un mapa de tiempos 
en el que intervienen dibujos, fotografías, graba-
dos y textos de la historia que han permitido ela-
borar un atlas de secciones-valle de la ciudad de 
Granada por épocas, inexistente en la actualidad. 

El inicio de la presente tesis doctoral está unido 
al trabajo profesional que he desarrollado a lo 
largo de los años junto con ciertas curiosidades 
personales acerca de la ciudad y su representa-
ción. Se podría decir que surge de un interés por 
encontrar formas de representar la ciudad que 
reflejen su realidad geográfica y arquitectónica y 
las implicaciones de la topografía en la configu-
ración urbana y su paisaje, imposible de explicar 
en representaciones en planta. El origen de esta 
investigación es una panorámica a vista de pájaro 
de Granada del fotógrafo francés Jean Laurent de 
1870 [01] que expresa mejor que ningún otro do-
cumento la complejidad ortográfica de la ciudad. 
Se trata de una imagen que muestra las relaciones 
entre colinas y valle y la implicación del contexto 
paisajístico en el conjunto urbano. Es un fragmen-
to de Granada en el que se entiende su esencia: 
colinas con arquitectura, y entre ellas, valles sur-
cados por ríos y vaguadas. La panorámica mues-
tra que la configuración de la ciudad ha estado 

hip with its territory with the goal of completing the 
existing shortage of information and documents. 
The drawings that have been carried out for this 
research follow the most representative profiles of 
the urban structure. They refer to different histori-
cal periods, thus analyzing the city’s evolution and 
development as well as territorial changes. It is an 
extensive graphical production, through sections, 
that represents and historically reconstructs the city, 
a time map made up of historical drawings, photo-
graphs, engravings and texts that have helped cons-
truct an atlas of the city of Granada’s valley sections 
throughout different periods, something that has 
not existed until now. 

The starting point of this thesis is connected to my 
professional practice over the years, along with my 
own personal inquisitiveness regarding the city and 
its representation. We can say that it springs from 
an interest in finding ways of representing the city 
that reflect its geographical and architectural reali-
ty and the implications that topography has on ur-
ban and landscape configurations, something that 
is impossible to explain in plan representations. 
This thesis’ point of departure is a panoramic bird’s 
eye view of Granada taken by the French photo-
grapher Jean Laurent in 1870, which expresses the 
orographic complexity of the city better than any 
other document. The image shows the relations-
hips that exist between the hills and the valley and 
how the landscape’s context influences  the urban 
layout. It is a fragment of Granada in which the 
city’s essences can be grasped: hills with architectu-
re, and among them, valleys coursed by rivers and 
streambeds. This panoramic view shows the impact 
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condicionada desde su fundación por la topogra-
fía. Es evidente que Laurent no pretendía con esta 
imagen describir la ciudad en su totalidad, pero 
en ella se encierra un conjunto de relaciones bajo 
su aparente manto superficial continuo. La cues-
tión sería cómo abordar estas relaciones que han 
determinado su paisaje a través del dibujo.
 
Históricamente las ciudades se han dibujado de 
manera similar, sin importar su emplazamiento 
topográfico, las condiciones particulares de su 
asentamiento y sus diversas realidades. Ciudades 
míticas como Roma o Lisboa carecen también de 
una colección de mapas que se adecúe a su com-
plejidad orográfica. Granada, con su abundante 
bibliografía y cartografía histórica, apenas dispo-
ne de representaciones que se hayan preocupado 
por definir la relación entre arquitectura y relieve, 
al mismo tiempo que permitan entender un cre-
cimiento históricamente vinculado al suelo y sus 
transformaciones. Resulta paradójico que una ciu-
dad asentada en colinas hasta ahora no haya ela-
borado una cartografía en sección y sea tan esca-
sa la representación de la ciudad en relación a su 
topografía, de aquí lo sugerente de la panorámica 

that topography has had on the city’s configuration 
ever since its foundation. It is clear that Laurent had 
no intention of representing the city in its entirety 
with this image, but nevertheless it conceals a se-
ries of relationships under its apparently continuous 
mantle. The question is how to tackle and reveal, 
with the use of drawings, the relationships that have 
determined its landscape.
 
Historically, most cities have been drawn similarly, 
regardless of their topographical setting, the speci-
fic features of their context and their diverse reali-
ties. Cities as relevant as Rome or Lisbon also lack 
a collection of maps that reflect their orographic 
complexity. Granada, of which so much has been 
written about and with its abundant cartographies, 
hardly has any representations concerning the de-
finition between architecture and relief, nor any 
that enable to understand its historical development 
linked to the land and its transformations. It is pa-
radoxical that a city set on hills has not, until now, 
drawn up cartographical sections and the scant re-
presentations that exist of the city with respect to 
its topography, hence the interesting ideas that Lau-
rent’s panoramic suggests and the work this thesis 

[01]   Panorámica de Jean Laurent, fechada en 1870, compuesta por 
cinco fotografías.
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de Laurent y la empresa que se acomete con este 
trabajo. El único estudio relevante hasta la fecha 
que indaga en los perfiles de la ciudad a través 
de su historia, es la tesis doctoral inédita del ar-
quitecto Eugenio Marqués Garcés titulada Meto-
dología para una evaluación de las alteraciones 
en la silueta de una ciudad monumental, el caso 
de Granada, del año 1989, en la que se analizan 
estos aspectos para estudiar la configuración pai-
sajística y urbana de la ciudad. El presente trabajo 
de investigación es una continuación del estudio 
de Marqués Garcés, veinticinco años después, 
con los avances técnicos hoy a nuestro alcance.

El objetivo del trabajo, como ya se ha comentado, 
es la elaboración de una cartografía complemen-
taria en sección que transmita la realidad física 
de una ciudad en un contexto geográfico monta-
ñoso. La tesis doctoral se organiza en torno a un 
corpus teórico compuesto por tres capítulos y tres 
volúmenes gráficos. En el primer capítulo Ciu-
dad y representación se aborda el problema 
de la representación de las ciudades en relieve 
analizando la topografía en los mapas históricos, 
en particular el caso de Granada. En el segundo 
capítulo Corografía y ciudad. Wyngaerde y la 
representaciones urbanas, se estudia la evolu-
ción histórica de la corografía —disciplina dedi-
cada a la representación de lugares y ciudades—, 
analizando el método de trabajo de Anton van 
den Wyngaerde, el dibujante de ciudades más 
significativo del siglo XVI tras la invención de la 
perspectiva. En el tercer capítulo Corografías en 
sección, se realiza un estudio de la importancia 
de la sección para entender los asentamientos hu-

undertakes. To date, the only relevant study that has 
inquired into the city’s profiles throughout history, 
is the unpublished doctoral thesis by the architect 
Eugenio Marqués Garcés, titled Methodology for 
the evaluation of alterations in the silhouette of a 
monumental city: the case of Granada, presented in 
1989, in which these aspects are analyzed in order 
to study the city’s urban and landscape configura-
tion. The current investigation is a continuation of 
the studies carried out by Marqués Garcés, twenty 
five years later and with the technological advances 
that are now available.

The goal, as has been stated, is to produce a com-
plementary cartography, through sections, that 
transmits the physical reality of a city set in a geo-
graphically mountainous context. The doctoral the-
sis is organized around a theoretical corpus made 
up of three chapters and three graphical appendi-
ces. The first chapter, City and representation, 
addresses the issue of representing cities in relief 
through the analysis of the presence of topographi-
cal representations on historical maps, centering this 
in the specific case of Granada. The second chapter, 
Chorography and city. Wyngaerde and urban 
representations, studies the historical evolution 
of chorography—a discipline created to represent 
places and cities, through the analysis of Anton van 
den Wyngaerde’s work methodology, who, after the 
invention of perspective, was the most relevant city 
draftsman of the 16th century. The third chapter, 
Section Chorographies, considers the importance 
of section drawings in order to comprehend human 
settlements and activities upon the land, through 
examples such as Patrick Geddes’s valley section or 



24

Introducción

manos y las actividades en el territorio, como es 
el caso de la sección-valle de Patrick Geddes o 
la incluida en el Manifiesto Doorn dibujada por 
Peter y Alison Smithson. En ambas secciones-va-
lle se pone de manifiesto la relación entre la to-
pografía, la actividad y los tipos arquitectónicos. 
Todo este conjunto de dibujos y teorías sobre 
el mapping y la importancia del registro gráfico 
para conocer las identidades de un territorio y 
sus sensibilidades, se trasladan al análisis de Gra-
nada para elaborar secciones-valle de la ciudad 
que permitan comprender su paisaje, construido 
sobre la relación entre agricultura, topografía y 
arquitectura.

En cuanto a los volúmenes anexos, sus conteni-
dos gráficos se organizan de la siguiente manera:

 - Volumen 2. Documentación e interpre-
tación gráfica de las fuentes descriptivas de 
Granada. Su propósito es ordenar la información 
gráfica de la ciudad y su relación con la historia 
urbana. Ha sido posible interpretar muchos datos 
gráficos gracias a un exhaustivo estudio biblio-
gráfico, para lo cual se han consultado guías de 
Granada de distintas épocas, estudios que abor-
dan la ciudad desaparecida y monografías de 
edificios significativos en la configuración de su 
estructura urbana. El análisis de las fuentes do-
cumentales está organizado cronológicamente a 
través de fichas.

 - Volumen 3. Secciones urbanas de Gra-
nada. Tomo gráfico con las 41 secciones-valle 
realizadas de la ciudad. Son las siguientes:

the one that Peter and Alison Smithson drew and 
included in the Doorn Manifesto. In both cases, 
these valley sections manifest the relationship that 
exists between topography, activity and architectu-
ral types. All of this, along with theories about map-
ping and the importance graphical registers in order 
to understand the identities and most sensitive as-
pects of a territory, are transferred to the analysis of 
Granada, in order to produce valley sections of the 
city that enable the comprehension of its landsca-
pe, built upon the relationship between agriculture, 
topography and architecture.

As for the annex volumes, their graphical content is 
organized as follows:

 - Volume 2. Documentation and 
graphical interpretation of sources 
describing Granada. The goal of this section is 
to gather and organize the graphical information 
that exists regarding the city and its relationship 
with its urban history. Large quantities of graphical 
data has been interpreted thanks to a thorough 
bibliographical study. Guidebooks of Granada 
from different periods, studies that center on what 
has disappeared and monographs about buildings 
that were important in the urban configuration of 
the city have been the object of consultation. The 
analysis of these documental sources is organized 
chronographically using an index card format.

 - Volume 3. Urban sections of Granada. 
This graphical volume includes the 41 valley 
sections of the city that have been drawn. They 
are the following:
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 - 5 secciones, una por colina, más 1 sección 
circular, que reproducen la Granada del año 2013, 
a las que se añaden estas mismas reconstruidas en 
cuatro épocas históricas diferentes (siglo XV, siglo 
XVI, finales del siglo XIX y anterior a años 80), un 
total de 30 secciones-valle en tiempos distintos.

 - 6 resúmenes comparativos
 - 5 secciones-valle superpuestas

Es necesario señalar que somos conscientes de 
que el reto de dibujar secciones por las colinas 
principales de Granada alberga complejidades 
técnicas que hemos tratado de superar teniendo 
en cuenta el proceso metodológico empleado en 
las corografías, que se servían del dibujo y la in-
terpretación para completar el conjunto a repre-
sentar. Elaborar cerca de treinta y cinco kilóme-
tros de ciudad en sección, además de redibujar 
cada una de las cinco secciones en cuatro épocas 
diferentes, presenta dificultades notables que se-
guro albergan errores que asumimos como inevi-
tables si se quiere realizar una cartografía com-
plementaria de este tipo. Su valor, a diferencia de 
las cartografías actuales, no reside en su precisión 
y exactitud, sino en la interpretación de la ciudad 
acorde a la escala ciudad-territorio.

 - Volumen 4. Catálogo de referencias in-
cluidas en las secciones urbanas. Cada una de 
las secciones-valle elaboradas para este trabajo es 
un mapa que contiene una selección de imáge-
nes, textos, dibujos y fotografías históricas, con 
un número de catalogación en el que se indica 
el autor, el año de realización y el lugar, junto a 
otros datos técnicos.

 - 5 sections, one per hill, plus 1 circular 
section, that reproduce Granada in the year 2013, 
plus, these same sections recreated in four different 
historic times (15th century, 16th century, end of the 
19th century and before the 1980s), which makes a 
total of 30 valley sections at different times.
 - 6 comparative diagrams
 - 5 superimposed valley sections

It is important to note that I are fully aware of 
the challenges that exist in order to draw sections 
through Granada’s main hills. I have tried to overco-
me the technical complexities this entails by taking 
into account the methodological process used in 
chorographies, which used both drawing and in-
terpretation in order to complete the full picture of 
what was to be represented. To produce almost 35 
kilometers of worth of city, in section, as well as to 
redraw each of the five sections in different periods, 
presents notable difficulties which probably include 
some errors which we accept as inevitable when 
the goal is to create a complementary cartographic 
base of this kind. Unlike what is expect of current 
cartographies, its value does not reside in its pre-
cision or exactitude, but in its interpretation of the 
city in accordance to an urban-territorial scale. 

 - Volume 4. Catalogue of references 
included in the urban sections. Each of the 
valley sections produced for this research is a map 
that contains a selection of images, texts, drawings 
and historical photographs, with an index number 
that indicates the author, the year and the place, 
along with other technical information.
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breve resumen por capítulos

Capítulo 1. Ciudad y representación
El paisaje histórico urbano está en continua cons-
trucción, es el “espacio existencial” que describe 
Norberg-Schulz, transformado a lo largo de si-
glos para su habitabilidad. Su evolución histórica 
no puede explicarse sin insertar la ciudad en su 
contexto geográfico y físico. La agricultura, como 
factor principal en el asentamiento de los conjun-
tos humanos, transforma el suelo y otorga una 
identidad a cada ciudad histórica practicamente 
única. No hay dos urbes idénticas, no existen dos 
asentamientos iguales. La topografía es una de 
las principales características que condicionan de 
forma determinante las estructuras urbanas. En el 
caso de Granada, tomada como objeto de estu-
dio, es la transformación de sus colinas por el uso 
inicial agrícola y los trazados hidráulicos, lo que 
confiere a la ciudad un perfil urbano característi-
co. Esta cuestión, a menudo olvidada por la carto-
grafía actual, aparece en la fotografía panorámica 
de Jean Laurent realizada en 1870 [03]. La relación 
entre agricultura y arquitectura ha determinado 
el crecimiento y la forma urbana de muchas ciu-
dades históricas. La contigüidad entre agricultura 
y arquitectura es esencial en este capítulo para 
comprender cómo las preexistencias agrícolas de 
un suelo son reutilizadas por la arquitectura, lo 
que supone la necesidad de observar y estudiar 
esas transformaciones para comprender el asen-
tamiento de la ciudad. Granada está levantada so-
bre colinas que descansan en un valle rodeado a 
su vez por montañas. La modificación originada 
en el paisaje mediterraneo durante la Edad Me-

short summary by chapters

Chapter 1. City and representation.
The historic urban landscape is under conti-
nuous construction. It is the “existential space” 
that Norber-Schulz describes, transformed over 
the centuries by its inhabitation. Its historic evo-
lution cannot be explained without inserting the 
city within its geographical and physical context. 
Agriculture, as the main factor in the settlement 
of human groups, transforms the land and gives 
each historic city a practically unique identity. No 
two cities are alike, two equal settlements do not 
exist. Topography is one of the main determining 
factors that condition urban structures. In the case 
of Granada, the object of this study, it is the trans-
formation of its hills, initially used for agriculture 
and laid out with hydraulic systems, what confers 
the city its characteristic profile. This idea, which 
is widely ignored in contemporary cartography, 
is clearly shown in the panoramic photograph 
taken by Jean Laurent in 1870 [03]. The relations-
hip between agriculture and architecture has de-
termined urban growth and the shape it has taken 
in many historic cities. In this chapter, the notion 
of contiguity between agriculture and architecture 
is fundamental in order to understand how the 
land’s agricultural preexistences have been reu-
sed by architecture, something that entails the 
need to observe and study these transformations 
to come to understand the city’s settlement. Gra-
nada is built upon hills that in turn sit in a valley 
surrounded by mountains. The changes that took 
place in Mediterranean landscapes during the 
Middle Ages as irrigation techniques were incor-
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dia al incorporar las técnicas agrícolas de regadío 
y sus infraestructuras hidráulicas ha roturado el 
suelo de una forma indeleble. Los procesos de 
transformación del relieve están descritos en al-
gunos tratados de agricultura de época medieval 
como Kitab al-filaha de Ibn Luyun, geópono que 
escribió este documento en 1348. En él se relata 
la forma de transformar las colinas en terrazas de 
cultivo para un mejor aprovechamiento del agua, 
e incluso dónde y cómo debía construirse la casa 
que acompañara a dichos huertos. 

La historia del suelo no se encuentra reflejada ni 
registrada en la representación histórica de los 
mapas. La cartografía actual disponible no trans-
mite conocimiento, sólo es un conjunto de múl-
tiples capas de datos que reflejan los elementos 
que componen el territorio. El proceso de un car-
tógrafo parte del reconocimiento y exploración 
exhaustiva del terreno, la interpretación de la in-
formación recabada y la selección de los datos 
a reflejar en el mapa para su lectura. El mapa es 
por tanto un detonante de la comprensión del 
territorio, no debe ser una copia. Ptolomeo defi-
nía la Geografía como “la representación gráfica 
de todo el mundo conocido junto con los fenó-
menos contenidos en él”04. Sin embargo, consi-
deraba apropiada la Corografía para “describir 
los menores detalles” y ponía como ejemplo que 
la Geografía describiría la cabeza y la Corografía 
se dedicaría a la descripción detallada del ojo o 
la oreja. La descripción corográfica es, por tanto, 
una disciplina diferente que se centra más en el 
lugar, en el paisaje y en el paisanaje [15]. 

04 C. Ptolomeo, La Geografia (1561) Libro I, Cap I, p. 1.

porated into agriculture and hydraulic infrastruc-
tures appeared have indelibly marked the land. 
The processes by which reliefs were transformed 
are described in some of the agricultural treatises 
of the time, such as the work by the geoponist 
Ibn Luyun’s Kitab al-filaha, written in 1348. In it 
he relates how to transform hills into terraces to 
grow crops in order to improve water use, and 
even where and how to build the house that ac-
companies such orchards.

The history of the land is neither shown nor regis-
tered in the historic representation of maps. Maps 
currently available do not transmit knowledge, 
they are a mere set of layers, just data that reflects 
the elements that make up the territory. A carto-
grapher’s process begins with the surveying and 
in-depth exploring of the land, the interpretation 
of the information gathered and the selection of 
data to put onto the map in order to be read. 
Hence a map is the detonating factor in order to 
understand a territory. As such, it should not be a 
copy. Ptolemy defined Geography as “the graphi-
cal representation of the known world along with 
the phenomena within it”04. However, he consi-
dered Chorography an adequate tool to “descri-
be minute details”. To illustrate this, he said that 
if Geography portrayed the head, Chorography’s 
role was to describe the eye and ear in detail. 
Chorographic description is, hence wise, an al-
together different discipline that is focused more 
on the idea of place, landscape and people [15]. 

04 C. Ptolomeo, La Geografia (1561) Libro I, Cap I, p. 1.
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El impulso de dibujar ciudades, con mayor o me-
nor detalle, es milenario. Tenemos ejemplos dife-
rentes pero con un denominador común: plasmar 
una imagen de la ciudad. De 2000-1500 a.C. data 
el petroglifo de Bedolina [10-11] que representa 
un territorio habitado, o de hace 3.500 años se 
fecha la tablilla de la ciudad de Nippur con re-
ferencias topográficas [13]. La cartografía durante 
la Edad Media era muy diferente entre la cultura 
europea, que permanecía en un mundo de mitos 
y leyendas con Jerusalén como centro del mun-
do, y la cultura islámica, receptora de la sabiduría 
antigua y de los escritos de Ptolomeo en particu-
lar. Cuando Europa entró en el Renacimiento las 
técnicas de dibujo y precisión mejoraron y la pro-
ducción de mapas y corografías aumentó de una 
forma considerable. Es un momento en el que 
los atlas, tanto de espacios geográficos amplios 
como de ciudades, son un fenómeno reseñable y 
constituyen un género editorial en sí mismos. En 
particular el Civitates Orbis Terrarum estaba de-
dicado como su propio nombre indica a compilar 
vistas urbanas de ciudades, es decir, corografías. 
Aunque la mayoría de los geógrafos del siglo XVI 
la consideraban una disciplina menor, entendían 
que describir las ciudades mediante representa-
ciones era necesario para una mayor comprensión 
del territorio. De hecho Georg Braun, el editor de 
este atlas de ciudades, defendía que su compedio 
de vistas urbanas era complementario al atlas de 
Abraham Ortelis Theatrum Orbis Terrarum, más 
dedicado a geografía y mapas de países. 

The motivation to draw cities, in more or less 
detail, is millenary. There are different examples 
that share a common denominator: to capture an 
image of the city. The Bedolina petroglyph da-
tes back to sometime between 2000-1500 BC , 
and it represents an inhabited territory. The city 
of Nippur tablet, containing topographical refe-
rences, is 3,500 years old. Cartography of the Mi-
ddle Ages was very different in Europe, where it 
was immersed in a world of myths and legends, 
with Jerusalem at its center, from what it was in 
Islamic culture, which inherited knowledge from 
antiquity and, specifically received Ptolemy’s 
writings. When Europe entered the Renaissan-
ce, drawing techniques and precision improved 
and the production of maps and chorographies 
flourished. During this period atlases, of both lar-
ge geographical areas and cities, were produced 
and became a publishing genre in their own ri-
ght. Specifically, the Civitates Orbis Terrarum was 
dedicated, as its title shows, to the compilation 
of panoramic urban views, that is, chorographies. 
Even though most 16th century geographers con-
sidered it a minor discipline, they nevertheless 
understood that the description of cities through 
the use of representations was needed in order 
to better understand the territory. In fact, Georg 
Braun, the publisher of this urban atlas, defended 
that his compendium of urban views complemen-
ted Abraham Ortelis’ atlas Theatrum Orbis Terra-
rum, which focused on geography and maps of 
countries.
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Centrándonos en la cartografía histórica de Gra-
nada y sus documentos descriptivos05, se elabora 
un mapa cronológico06 [23], un mapa relacional 
que nos permite, a modo de cuadro sinóptico, 
poner en contexto los mapas, vistas urbanas, fo-
tografías, textos y expresiones artísticas que de-
tallan la urbs de Granada. Se incluyen asimismo 
momentos cruciales en la técnica de dibujo y 
cartografías europeas, así como edificios y obras 
urbanas relevantes en la historia urbana de la ciu-
dad. El mapa comienza con la Crónica del Moro 
Rasis, datado en el año 900, el primer documento 
conocido en el que se cita a Garnata. La superio-
ridad en la técnica y ejecución de la cartografía 
medieval islámica en comparación con la euro-
pea es un hecho evidente, debido al conocimien-
to geográfico adquirido al traducir en el siglo IX 
las obras de Ptolomeo al árabe. La cartografía eu-
ropea comienza a introducir nuevas técnicas en el 
dibujo que mejoran la precisión y calidad de los 
mapas. Las cartografías que se realizan en Gra-
nada en el siglo XVI van en consonancia con las 
técnicas que se estaban desarrollando en el resto 
de Europa. Hay una menor producción corográ-
fica en los siglos siguientes y habrá que esperar 
hasta el siglo XIX para que eclosione de nuevo 
el interés por representar la ciudad, coincidiendo 
con la aparición de la fotografía, un invento que 
supone modificar la forma de percibir las urbes. 
Se dejan de elaborar dibujos de vistas urbanas y 

05 Atendiendo a la definición de corografía como descripción 
de un lugar, comprendemos que no son exclusivamente los 
mapas los que nos transmiten la realidad de una ciudad. 
06 No se incorpora el material realizado por los románticos 
por la dificultad que encierran para discernir lo real de lo que 
es fantasía.

A chronological map05 has been produced [23] 
that focuses on Granada’s historical cartography 
and its descriptive documents06. Laid out as a 
synoptic table, this relational map allows us to 
put in context maps, urban views, photographs, 
texts and other artistic expressions that detail the 
urbs of Granada. Likewise, milestones in Euro-
pean drawing and cartographical techniques are 
included, as well as buildings and urban develo-
pments that are relevant in the city’s history. The 
map begins with the Chronicle of the Moro Rasis, 
which dates back to the year 900, the first known 
document in which Garnata is mentioned. The 
superior quality of Islamic medieval cartography 
drawing and execution with respect to European 
representations is a clear fact, given the geogra-
phical knowledge that this culture acquired from 
translating Ptolemy’s work into Arabic in the 9th 
century. Gradually, European cartography incor-
porated new drawing techniques which impro-
ved the precision and quality of the maps. The 
cartographies that are produced in Granada in 
the 16th century are in accordance with the te-
chniques that were being developed in the rest 
of Europe. In the following centuries, chorogra-
phic production diminished and it is not until the 
19th century when there is renewed interest in 
the representation of the city. This coincides with 
the appearance of photography, an invention that 
greatly changes the way cities are perceived. Ur-

05 Material by the Romantics has not been included due to 
the difficulties therein of discerning what is real from what is 
imaginary
06 Taking into account the definition of chorography as the 
description of a place, it is our understanding that maps are 
not the only way of transmitting a city’s reality.
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la producción fotográfica se multiplica exponen-
cialmente. 

En el mapa cronológico se recogen también las 
diferentes formas que ha habido de plasmar el re-
lieve y la ciudad a lo largo de los siglos en la car-
tografía. Lisboa y Roma nos sirven como ejemplos 
de ciudades sobre colinas con las que comparar 
cómo se ha dibujado la topografía de un asen-
tamiento. En Lisboa desaparecen las corografías 
tradicionales sustituidas por la representación en 
planta donde no se refleja la orografía del lugar 
[25-26-27-28-29-30-31]. En Roma [32-33] sucede lo 
mismo: las vistas urbanas dejan de realizarse en-
favor del dibujo en planta como el Plano de Nolli 
[34] en el que no hay ninguna intención ni recurso 
para grafiar la situación de sus famosas siete coli-
nas. Respecto a la cartografía de Granada se hace 
una selección de aquellos mapas e imágenes que 
mejor transmiten la realidad física de la ciudad, 
citando entre otros la corografía imaginada de Piri 
Reis [38], las vistas urbanas de Hoefnagel [40-41-
42] y Wyngaerde [43-44], los planos del Ejército 
francés durante la ocupación [49-50-51], las vistas 
catópticas de Alfred Guesdon [52-53] o el escue-
to pero esclarecedor plano de Enrique Cotta [54], 
con las curvas de nivel del espacio que ocupa la 
población. Destacan entre los seleccionados, los 
planos de José de Hermosilla de la Alhambra [46-
47] que incluyen secciones tanto longitudinales 
como transversales de la ciudadela palatina, mar-
cando un hito en las representaciones urbanas de 
la ciudad. 

ban views cease to be produced and the use of 
photography grew exponentially.

This chronological map also reflects the different 
ways there have been of cartographically depic-
ting cities and their relief over centuries. Lisbon 
and Rome serve as examples of cities that sit on 
hills with which to compare how the topogra-
phy of their settlement was drawn. In the case of 
Lisbon, traditional chorographies altogether disa-
ppear and are substituted by plan based represen-
tations where the topography of its setting is not 
shown [25-26-27-28-29-30-31]. The same happens 
with Rome [32-33]: panoramic views ceased to be 
produced, and instead what is favored are plan 
drawings such as Nolli’s Map [34] in which there 
are neither traces nor means of representing the 
location of its famous seven hills. Regarding Gra-
nada’s cartography, the maps and images that be-
tter transmit the city’s physical reality have been 
chosen. Among those mentioned is Piri Reis’s 
imaginary chorography [38], Hoefnagel’s and Wy-
ngaerde’s panoramic views [40-41-42] [43-44], the 
maps drawn by the French army during the city’s 
occupation [49-50-51], Alfred Guesdon’s catoptic 
views [52-53] or the succinct but clarifying plan 
by Enrique Cotta [54], with the contour lines of 
the area occupied by the city. Among the plans in 
the selection those that need to be highlighted are 
José de Hermosilla’s plan of the Alhambra [46-47], 
which includes longitudinal and cross sections of 
the palatial city, which set a milestone in the city’s 
urban representations.
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Capítulo 2. Corografía y ciudad. Wyngaerde y 
la representación urbana
Se hace necesario echar la vista atrás y analizar 
los tipos de corografía surgidos en el siglo XVI 
y su devenir hasta los siglos XIX y XX, época 
en la que dejan de elaborarse. Se establecen dos 
formas principales de clasificación: si el objetivo 
principal de la imagen urbana era representar la 
urbs o la civitas, y según el tipo de vista que 
utilizara. En el primer grupo se analizan las dife-
rencias entre representar la ciudad, paisaje y su 
forma física —urbs—, o la comunidad, sus cos-
tumbres y su paisanaje —civitas. Las primeras son 
denominadas por Richard L. Kagan “Vistas coro-
gráficas” y las segundas “Vistas comunicéntricas”. 
Las primeras serían representaciones urbanas 
propiamente dichas, en las que se busca el pun-
to de vista más apropiado para tener una visión 
global de la ciudad y comprender su situación, 
contexto, topografía y realidad física, las segun-
das están más centradas en la comunidad, no im-
portando excesivamente si el trazado urbano es 
real o no. Incluyen además detalles que explican 
tradiciones de los habitantes o de uso de algunos 
espacios.

El grupo, según el tipo de vista elegido, está de-
terminado por la forma de dibujar la ciudad. Las 
“vistas de perfil” son, como su propio nombre 
indica, aquellas que dibujan la ciudad tal y como 
se ven a la altura de una persona o como mucho, 
subidos a alguna colina cercana [71-72-73]. Exis-
te una tradición nórdica europea que representa 
de esta manera los perfiles de las costas desde 
el mar [70]. Las “vistas de pájaro”, de más difícil 

Chapter 2. City and Chorography. Wyngaerde 
and urban representation.
For the sake of this research, it is necessary to 
look back and analyze the kinds of chorographies 
that emerged during the 16th century and their 
evolution until the 19th and 20th centuries, when 
they ceased to be produced. Two main ways of 
classifying them has been established depending 
on whether the main objective of the urban image 
was to represent the urbs or the civitas, and accor-
ding to the kind of view used. In the first group, 
what is analyzed are the differences between re-
presenting the city, its landscape and its physical 
form—urbs, and showing its community, its cus-
toms and its people—civitas. The first group are 
what Richard L. Kagan calls “Chorographic views” 
and the second group he calls “Communicentric 
views”. The former are urban representations per 
se, in which the best view point is searched for 
in order to have an overall view of the city that 
enables the understanding of its setting, context, 
topography and physical reality, while the latter 
focuses more on the community, with little regard 
to the accuracy of the urban layout. These also 
include details that explain the traditions of its 
inhabitants and the use of some of its spaces.

As for the kind of view that is chosen, what is 
determining is the way in which the city is drawn. 
“Profile views”, as the name itself implies, are tho-
se that draw the city exactly as it is seen from 
the perspective of a person simply standing, or 
at the most, from a top nearby hill [71-72-73]. A 
northern European tradition exists which in this 
way represents the silhouettes of the coastlines as 
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elaboración, se caracterizan por tener el punto de 
vista elevado y así ofrecer una visión en conjunto 
de la ciudad. Muchas de las cartografías urbanas 
icónicas del siglo XV, pero principalmente del 
XVI, se realizan de esta forma, tal como La vista 
de Florencia con una cadena de 1480 [74] o el 
fresco del Asedio de Florencia de Giorgio Vasari 
de 1558 [75]. Vasari describe el proceso de ejecu-
ción de este tipo de vistas en un texto en el que 
recrea una conversación hipotética con Francesco 
de Medici señalando la parte de ojo humano que 
precisa una corografía. El debate en el siglo XVI 
respecto a una y otra forma de representación se 
alarga durante los siglos siguientes hasta desem-
bocar en el siglo XIX donde se prueba la supe-
rioridad de la técnica sobre la capacidad del ojo 
humano. El último tipo de vista es el realizado en 
perspectiva partiendo de una representación en 
planta previa. Son las llamadas “vistas iconográfi-
cas o catópticas” que en el siglo XIX reabrirán el 
interés por la representación de la ciudad hasta la 
incursión de la fotografía.

De todos los tipos de corografías, el método más 
interesante y que denota una intención de mos-
trar la ciudad de forma conjunta y clara, es la 
“vista de pájaro”, cuyo mayor exponente es Anton 
van den Wyngaerde. En este capítulo se desarrolla 
un estudio analítico sobre su proceso y método 
de dibujo de ciudades en relieve basado en una 
exploración exhaustiva del área que se iba a re-
presentar mediante esbozos o apuntes de detalle, 
y dibujos preparatorios a escala urbana que final-
mente quedaban reflejados en las vistas definiti-
vas. Su método variaba si la ciudad a la que se en-

seen from the sea [70]. “Bird’s eye views” , which 
were harder to produce, are characterized by ha-
ving a more elevated point of view in order to 
show a vision of the city as a whole. Many of the 
iconic urban cartographies of the 15th century, 
but mostly of the 16th century, were carried out 
following this technique, like the 1489 The View 
of Florence with a chain [74] or Giorgio Vasari’s 
1558 Siege of Florence [75]. Vasari describes the 
process that entails carrying these types of views 
out in a text in which he reproduces a hypotheti-
cal conversation with Francesco de Medici, where 
he points out the part of a human eye needed 
to draw a chorography. The 16th century deba-
te about one or the other form of representation 
extends into the following centuries, until the 
1800s, where the superiority of technique over 
the human eye is finally proved. The last kind of 
view is the one carried out to create a perspec-
tive drawing based upon a previous plan repre-
sentation. These are known as “iconographic or 
catoptic views” which in the 19th century would 
revive the interest regarding city representation, 
until photography appeared on the scene.

Among all the various kinds of chorographies, the 
most interesting method and the one that deno-
tes a will to depict the city in the most complete 
and clear manner, is the “bird’s eye view”, whose 
maximum exponent was Anton van den Wyn-
gaerde. In this chapter an analytic study is carried 
out focused on his drawing process and method 
regarding the depiction of cities on hills, which 
was based on the in depth exploration of the 
area he was going to represent, through the use 
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frentaba tenía colinas desde donde poder ofrecer 
una visión a vista de pájaro, y por tanto ofrecen 
un aspecto más completo de la ciudad, o si por el 
contrario era un asentamiento en llano o frente al 
mar. En este segundo caso, el dibujante de Ambe-
res dividía la ciudad en bandas, dibujando cada 
una de ellas desde distintos elementos urbanos 
en altura, para a continuación montar todas estas 
bandas de la ciudad abatidas ligeramente, dando 
así el efecto de vista de pájaro. Este proceso pue-
de deducirse por diferentes dibujos preparatorios 
y vistas definitivas que realizó en España entre los 
años 1562 y 1569. Su método, en cierta forma con 
un enfoque científico, se apoyaba en el buen ojo 
del artista —como defendía Vasari en su texto—, 
lo cual a veces arrojaba errores en la vista defini-
tiva. El ojo humano aportaba interpretación y un 
claro objetivo: mostrar la ciudad en su conjunto. 
Sin embargo, este sentido subjetivo a veces des-
embocaba en errores como se muestran en los 
análisis de Zaragoza [Nota 7], Barcelona [Nota 8], 
y en el estudio más extenso sobre los dibujos de 
Granada. Sobre la vista definitiva de esta última 
ciudad [153] se ofrece además una interpretación 
gráfica que refleja cómo hubiera quedado la ima-
gen general de Granada de no haber cometido 
Wyngaerde dos errores cruciales en el montaje de 
las bandas en las que dividió  la ciudad para su 
representación [154].

El capítulo finaliza con un repaso pormenorizado 
de los tipos de representación de la ciudad que 
surgieron en el siglo XIX, como el fenómeno de 
los Panoramas por un lado, o las vistas catópticas 
para ilustrar periódicos o libros por otro, debi-

of sketches or detail drawings, as well as urban 
scale preparatory drawings that were the base of 
the final views. His method varied depending on 
whether the city he had to represent had hills 
around it, thus enabling the possibility of using 
the technique of the bird’s eye views, and as such, 
offering a broader understanding of the city; or if, 
on the contrary, it was a settlement on flat land 
or facing the sea. In the latter cases, the drafts-
man from Antwerp divided the city into bands, 
drawing each one of them from the perspecti-
ve of different elevated urban elements, to later 
mount all of these bands, slightly fold them hence 
giving the effect of a bird’s eye view. This process 
can be deduced by studying different preparatory 
drawings and final views he carried out in Spain 
between 1562 and 1569. His method, which, so-
mehow, had a scientific approach, depended on 
the artist’s visual ability—as Vasari supported in 
his text, something that inevitably made room 
for mistakes in the final view. The human eye 
contributed interpretation and a clear objective: 
to depict the city in its entirety. However, this 
subjective sense sometimes brought about errors, 
like those shown in the analyses carried out in 
the cases of Zaragoza [Note 7], Barcelona [Note 8] 
and in the more in-depth study of the drawings of 
Granada. With respect to the final view of this city 
[153], a graphical interpretation is put forward that 
shows what the general image of Granada would 
have looked like if Wyngarede had not made two 
crucial mistakes in the process of mounting the 
bands in which he divided the city in order to 
carry out his representation.
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do al nuevo interés que despertaban las ciudades 
coincidiendo con las primeras teorías de la cien-
cia urbana. A mediados del siglo XIX comienza a 
instaurarse una nueva forma de mirar, a partir de 
la popularización de la fotografía y de la corro-
boración de que el ojo técnico es más preciso y 
científico que el ojo humano, sobre todo tras  el 
éxito de la prueba de Muybridge en 1878 [165] 
en la que demostraba que el movimiento de las 
patas de un caballo al galope, que en un instante 
recoge las cuatro extremidades hacia adentro, no 
era posible que fuera percibido por el ojo huma-
no. Comienza por tanto el siglo XX con el descré-
dito hacia la visión humana y una total confianza 
en lo técnico, en las máquinas, que irá evolucio-
nando hasta nuestros días, introduciéndonos en 
la cultura de la mirada dicotómica: el ojo humano 
se ha relegado al campo artístico y toda disci-
plina ligeramente científica debe confiarse al ojo 
técnico. La cartografía es una de las disciplinas 
que destierra claramente la subjetividad del ojo 
humano en pos de la perfección, pero apartando 
el proceso natural de interpretación de un cartó-
grafo: los mapas actualmente son producidos por 
máquinas, como acumulación de información y 
sin ningún tipo de interpretación o selección de 
la información recabada.

Capítulo 3. Corografías en sección
El método de la cartografía —experimentar, apre-
hender, asimilar, interpretar y representar— lo ha 
hecho suyo el arte contemporáneo. En los ejem-
plos de cartografías que el arte ha elaborado des-
de mediados del siglo XX encontramos cómo ha 
asimilado el proceso del cartógrafo, renovando la 

The chapter concludes with a detailed review of 
the different types of representations of the city 
that emerged in the 19th century, like, on the one 
hand, the passion for Panoramas, or on the other 
hand, catoptic views to illustrate newspapers and 
books, given a newfound interest in cities, which 
coincides with the first theories on urban science. 
Towards the mid 1800s a new way of looking 
begins to establish itself thanks to the popula-
rization of photography and the corroboration 
that the technical eye is much more precise and 
scientific than the human eye. Especially after the 
success of Muybridge’s test in 1878 [165] in which 
with a single snapshot depicting the four legs of 
a galloping horse facing inwards, he proved that 
there were things that the human eye was unable 
to see. Hence, the 20th century began with the 
general discredit of the human eye and a total 
faith in technology, in machines, something that 
has evolved up to our days. This has introduced 
the dychotomic view in our culture; the use of the 
human eye has been relegated to the artistic field 
and every other slightly scientific discipline has to 
rely on the technical eye. Cartography is one of 
the disciplines that has banished the subjectivity 
of the human eye in favor of the perfection. But 
in the process it has left behind the cartographer’s 
interpretative nature: nowadays maps are produ-
ced by machines, the result of amassing of infor-
mation without the least trace of interpretation or 
even selection of the information collected.

Chapter 3. Section Chorographies
Methods and processes that belong to cartogra-
phy, like experimentation, comprehension, assi-
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disciplina y acercándola a otros medios. Plantear 
la realización de una cartografía que recupere el 
método cartográfico sin renunciar a las bondades 
y precisión de la tecnología actual, lleva irreme-
diablemente a cuestionar los sistemas tradiciona-
les de representación. El que actualmente se uti-
liza reside en una convención asentada durante 
el Renacimiento y mantenida desde entonces. El 
trinomio planta-alzado-sección sigue vigente y es 
notorio que no es utilizado en la representación 
cartográfica urbana o territorial. La planta ha sido 
utilizada históricamente como la mejor represen-
tación para conocer la distribución de elemen-
tos y sus medidas, y el alzado y la sección para 
mostrar las relaciones entre elementos, sus altu-
ras y proporciones. La cartografía urbana tuvo en 
el pasado dos acercamientos: la representación 
en planta destinada a conocer la distribución de 
calles y la configuración urbana, y la vista co-
rográfica, para tener la apariencia general de la 
urbe. Ambas eran complementarias, pese a que 
la segunda era muy criticada por los geógrafos.
 
Fue Patrick Geddes quien rompió el sistema con-
vencional de representación del territorio a través 
de la sección-valle [179], sección ideal que co-
mienza en las montañas y desde allí, a través de la 
llanura, acaba en un estuario de la costa. Se trata 
de un esquema con el fin de explicar la organi-
zación humana en cualquier  punto del planeta. 
Es una sección genérica en la que podemos ob-
servar que a cada nivel topográfico corresponde 
una actividad diferente que configura a su vez un 
paisaje también distinto por niveles. Estos plan-
teamientos muestran una forma de mirar muy 

milation, interpretation and representation, have 
been absorbed by contemporary artistic practices. 
This is reflected in the examples of cartographies 
produced in the realm of the arts since the mid 
19th century; art has absorbed the cartographic 
process, renewing the discipline and taking it 
closer to other media. To suggest that in order 
to produce cartographies one must recover the 
cartographic method without giving up on the 
advantages and precision of current technology, 
inevitably leads to the questioning of traditional 
systems of representation. Those currently used 
rest on a convention that took hold during the 
Renaissance that has been in place ever since. 
The plan-elevation-section three-part relationship 
continues to be valid, but it is notoriously unused 
in urban and territorial cartographic representa-
tion. Historically,  plans have been regarded as the 
best way to represent and show the distribution 
of elements and their sizes, while elevations and 
sections have been used to show the relationship 
between elements, their height and proportion. In 
the past, cartography had two sides to it: plan re-
presentation was used in order to get to know the 
layout of streets as well as urban configurations, 
while chorographic views were used to grasp the 
general appearance of a city. Moreover, they ac-
tually complemented each other, even though the 
latter were widely criticized by geographers.
 
It was Patrick Geddes who broke away from this 
conventional system of representing the territory 
with the use of the valley section [179]. This is an 
ideal section that begins on a mountain and from 
there, crosses a plain, ends in a coastal estuary. 
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apegada al terreno. Los arquitectos Alison y Peter 
Smithson, continuando con las teorías de Geddes, 
estudiaron las tipologías arquitectónicas utilizan-
do la sección e inspirándose en la sección-valle 
[181]. Ambas representaciones y los planos que 
elabora José de Hermosilla sobre la Alhambra 
en sección, nos condujeron a investigar sobre el 
asentamiento de la ciudad de Granada a partir 
de la elaboración de una sección-valle hipotéti-
ca [183]. El perfil territorio-actividad-arquitectura 
permite relacionar estos tres conceptos de forma 
simultánea y reconocer la estructura física y te-
rritorial, así como su relación con la arquitectu-
ra, determinante en la configuración del paisaje. 
Encontramos que en las zonas más altas estarían 
las casas-cueva excavadas en el terreno, a media 
altura las casas-huerta asentadas en paratas, las 
casas-patio en la parte baja de la ciudad densa y 
compacta, y las almunias y alquerías en la vega 
agrícola. La segunda sección-esquema hipotética 
muestra la evolución histórica del suelo en una 
colina [184], reflejando las transformaciones, al 
principio agrícolas, que posteriormente fueron re-
utilizadas por la arquitectura, la ruralización tras 
la conquista y finalmente la repoblación de nuevo 
hasta el estado actual con jardín-huerto. La sec-
ción narra diferentes cuestiones de la ciudad no 
contempladas en los planos en planta, por lo que 
realizar la nueva cartografía de esta forma supone 
una aportación en el conocimiento de la ciudad. 

Ha sido la propia forma geográfica del territorio, 
que sirve de base a la ciudad, la que ha condi-
cionado la estrategia tomada en la elección sobre 
el número y dirección de las secciones a reali-

This is a diagram that strives to explain human 
organization throughout the planet. It is a generic 
section in which we can observe that each topo-
graphical level corresponds with a different type 
of activity, which in turn shape a different lands-
cape at each of those levels. These approaches 
reveal a way of observing that is very attached 
to the land. The architects Alison and Peter Smi-
thson, continuing with Gedde’s theories, studied 
architectural typologies using the section drawing 
and taking inspiration from the valley section 
[181]. These two representations, along with the 
plans of the Alhambra drafted by José de Hermo-
silla, in section, led us to investigate the of the 
city of Granada’s settlement pattern, based on the 
production of a hypothetical valley section [183]. 
The territory-activity-architecture profile allows 
to establish a simultaneous relationship between 
these three concepts and to recognize physical 
and territorial structures as well as their relations-
hip with architecture, something that is key in the 
configuration of the landscape. We see that on 
higher levels the cave-houses are situated, carved 
into the ground; at mid-level the orchard-houses 
appear set upon terraces; that the patio-houses 
rise on the lower levels where the city is den-
se and compact, and that almunias and alquerías 
(agricultural ensembles) are located on the fertile 
plain. The second hypothetical section-diagram 
shows how ground use has evolved historically 
on the hills [184], reflecting its transformations, 
beginning with agricultural activities that later 
evolved into architectural settlements, that in turn 
were abandoned entailing a process of “ruraliza-
tion” after the conquest of Granada and finally 
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zar. Tras dibujar y analizar la estructura geográfi-
ca del territorio se puede concluir que Granada 
está asentada sobre cuatro colinas principales: 
Albaicín, Sabika, Mauror y Santo Sepulcro; y una 
secundaria, la de Alixares. De este modo, la deci-
sión de partida ha sido seccionar estas cinco coli-
nas por las crestas. La metodología utilizada para 
seccionar la ciudad partió del Modelo Digital del 
Terreno de 10m (MDT-10), que con el software 
adecuado de gestión de datos GIS calculó dichas 
líneas. Una de los resultados inesperados que nos 
encontramos fue que las líneas de las cinco coli-
nas convergen en un mismo punto. Tras dibujar 
cada una de las secciones [199], era natural que 
elaboráramos también una sección circular con 
centro en ese punto de convergencia y así rela-
cionar varias colinas entre sí con el valle [201]. 
De esta forma se ha realizado una sección que 
corta por el Mirador de Lindaraja. Existen muchos 
puntos interesantes por los que seccionar, pero 
se ha decidido hacerlo por este mirador, porque 
el círculo generado desde el punto de conver-
gencia de las líneas de las secciones atraviesa San 
Nicolás, San Cristóbal y la Alhambra —como zo-
nas referentes en colinas—, además de zonas del 
valle, todas ellas de singular importancia en el 
crecimiento de Granada. Una vez dibujadas las 
seis secciones (cinco colinas y la cilíndrica), se ha 
procedido a dibujar cada una de las secciones en 
cinco épocas históricas diferentes, que van des-
de el siglo XV hasta la actualidad, con el fin de 
analizar comparativamente las transformaciones 
llevadas a cabo en el perfil de la ciudad durante 
el transcurso de su  historia. Las fuentes utiliza-
das para analizar las transformaciones de la ciu-

how they were once again repopulated and the 
garden-orchard came to be. Sections tell different 
stories about the city that are not contemplated 
on plan-based maps, which shows that to produ-
ce a new cartography in this manner contributes 
to the knowledge about the city.

The territory’s own geography, which has ser-
ved as the city’s supporting structure, has been 
the determining factor in setting the strategy to 
chose the number and direction of the sections 
carried out. After drawing and analyzing the terri-
tory’s geographic structure, we can conclude that 
Granada sits on four main hills: Albaicín, Sabika, 
Mauror and Santo Sepulcro; and a secondary hill, 
Alixares. Hence, the first decision was to chose 
these five hills and follow the direction of their 
maximum gradient lines. The methodology used 
to cut through the city and create these sections 
departed from a Digital Model of the Terrain mo-
deled at 10 meters intervals (MDT-10). With the 
adequate SIG software, these gradient lines were 
calculated and traced. One of the unexpected re-
sults of this process was to find that the maximum 
gradient lines of all five hills converge on the 
same point. After drawing each of the sections—a 
total of five, one per hill— [199], it seemed na-
tural to also produce a circular section, centered 
on that convergence point, thus establishing the 
relationship between the hills themselves and of 
the hills with the valley [201]. This section cuts 
through the Mirador de Lindaraja, in the Alham-
bra. There are many interesting points through 
which to section the city, but the decision to do 
so through this lookout is due to the fact that 
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dad han sido cartografías y corografías históricas, 
textos descriptivos de viajeros de los siglos XV y 
XVI, y grabados y fotografías de los siglos XIX y 
XX —trabajo de estudio contenido en el Volu-
men 2 “Documentación e interpretación gráfica 
de las fuentes descriptivas de Granada”. Las sec-
ciones-valle de la ciudad se han llevado a cabo 
en los siguientes periodos históricos: en el siglo 
XV, antes de la Toma por los Reyes Católicos, a 
través de las interpretaciones del plano de la Gra-
nada Árabe de Luis Seco de Lucena y textos de 
Ibn al-Jatib, Al-Razi, Ibn Galib e Ibn Battuta entre 
otros; en el siglo XVI, coincidiendo con la Pla-
taforma de Vico y las corografías de Wyngaerde 
y Hoefnagel junto con los textos de Navagero, 
Münzer y Mármol Carvajal, entre otros; en 1870, 
coincidiendo con la panorámica de Laurent y por 
ser un momento previo a los grandes cambios 
urbanísticos que más tarde experimentara la ciu-
dad; 1980, por ser antes de la realización de la 
circunvalación; y 2013 en el presente.

En total se han realizado treinta secciones a es-
cala 1:2000, además de las comparativas entre 
ellas a escala 1:4000 [206]. Entendemos que es 
una aportación a la ciudad y al conocimiento ur-
bano de la misma. El capítulo se cierra con la 
elaboración de nuevas secciones, denominadas 
“secciones corográficas”, pues resumen la ciudad 
al completo y la representan en bandas, al estilo 
de Wyngaerde. Teniendo como centro la desa-
parecida Torre Turpiana —alminar de la antigua 
Mezquita Mayor de Granada—, cada una de las 
secciones realizadas por épocas se han super-
puesto conformando una imagen abatida de sus 

the circle centered at the mentioned convergence 
point and with that radius also passes through 
San Nicolas, San Cristobal and the Alhambra it-
self—important reference points on these hills, as 
well as areas in the valley that played a unique 
role in Granada’s growth. Once these six sections 
were drawn, I proceeded to depict each one of 
them in five different historical periods, beginning 
in the 15th century and up until our day, with the 
objective of carrying out a comparative analysis 
of the transformations that the city’s profiles have 
been subjected to throughout its history. In order 
to do so the sources used have been historical 
cartographical documents as well as chorogra-
phies, descriptive texts written by 15th and 16th 
century travelers and engravings as well as pho-
tographs from the 19th and 20th centuries—all 
of which are included in Volume 2 “Documen-
tation and graphical interpretation of sources 
describing Granada”. The city’s valley sections 
have been materialized in correspondence with 
the following historical periods: the 15th century, 
before the conquest of the city by the Catholic 
Monarchs, by interpreting the plan of Arab Gra-
nada drawn by Seco de Lucena and texts by Ibn 
al-Jatib, Al-Razi, Ibn Galib and Ibn Battuta among 
others; the 16th century, coinciding with the Vico 
Platform and chorographies by Wyngaerde and 
Hoefnagel, along with texts by Navagero, Münzer 
and Mármol Carvajal, among others; in 1870, co-
rresponding with the time in which Laurent took 
his panoramic photograph and exactly before 
the major changes urban changes that followed; 
1980, which was before the ring road was built; 
and 2013 to show the present state of things.
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colinas. El resultado son cinco secciones corográ-
ficas, una por época, auténticas corografías del 
siglo XXI de la ciudad de Granada. Por otro lado, 
el conjunto completo de cartografías en sección 
de Granada, ha permitido comprobar que las ti-
pologías arquitectónicas  históricas van ligadas a 
niveles topográficos del terreno [212-213] y que 
el planeamiento contemporáneo no ha tenido en 
cuenta las siluetas propias de la ciudad, llegando 
a romper decisivamente las vistas históricas de los 
perfiles de las colinas y la relación campo-ciudad, 
ciudad-campo, trascendental para entender la or-
ganización del territorio. 

In total, thirty 1:2000 scale sections have been 
drawn, as well as the comparative 1:4000 scale 
sections [206]. It is my understanding that they are 
an important contribution to the city and to the 
knowledge of its urban configuration. The chap-
ter ends with the production of new sections, 
which I have called “chorographical sections”, 
since they show the city as a whole and repre-
sent it following a band structure, in the style of 
Wyngaerde. Using the long-lost Torre Turpiana as 
their center—it had been the minaret of the Gra-
nada’s former main mosque— each of these di-
fferent-period sections have been superimposed 
to conform a abatida image of the city’s hills. The 
result are five chorographical sections, one per 
period, which are true 21st century chorographies 
of the city of Granada. Meanwhile, the entire set 
of cartographical sections of Granada has allowed 
to confirm that the different historical architectu-
ral typologies are connected with the topographi-
cal levels they are placed on [212-213], and that 
modern planning has not taken into account the 
city’s inherent silhouettes, which has led to the 
decisive disappearance of the historic views of 
the hills’ profiles and to the breaking up of the 
city-country side, country side-city relationship, 
which is fundamental in order to understand the 
territory’s organization.
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metoDología y fuentes

Se trata de una investigación gráfica, fundamen-
talmente de campo, que aúna la exploración in 
situ con dibujos de la ciudad y el territorio lle-
vados a cabo por la autora, junto a una labor de 
consulta de archivos que completan la informa-
ción recabada. Un método de trabajo que recuer-
da el modo de hacer de los antiguos cartógrafos y 
dibujantes. Pensamos que la relación directa con 
el territorio es fundamental para abordar un tra-
bajo de estas características con garantías. 

La información recopilada en la exploración de 
campo se completa con las últimas tecnologías 
cartográficas que aportan una mayor precisión y 
detalle, a través de Sistemas de Información Geo-
gráficas (SIG), integrado en un software especí-
fico (ArcGIS). En este caso se ha trabajado con 
Modelos Digitales del Terreno (MDT) que están 
formados por datos extraídos de la digitalización 
de un área de zona terrestre. Esto permite trabajar 
tanto con perfiles topográficos de forma sencilla 
y muy real. En este trabajo hemos utilizado el 
modelo realizado a través de un vuelo equipado 
con un sistema láser (Lidar), cuyo funcionamiento 
se basa en el trazado de una masa de puntos que 
al unirse entre sí forman la malla de terreno. La 
precisión es tan alta que presenta márgenes de 
error inferiores a 30 centímetros. 

El estudio bibiliografico en archivos y bibliotecas 
ha pretendido, por un lado, profundizar y ela-
borar el corpus teórico y conceptual de la diser-
tación y de las hipótesis de las que partimos, y 

methoDology anD sources

This is a graphical research, based mainly on field-
work, which joins on-site exploration —through 
drawings of the city and the territory carried out 
by the author, with work consulting archivesm, 
in order to complete the information gathered. 
This method reflects the way ancient cartogra-
phers and draftsmen worked. I think that a direct 
relationship with the land is crucial in order to 
be able to adequately address an investigation of 
this nature.

The information gathered during the field work 
was completed using the latest cartographical te-
chnologies, which have added precision and de-
tail to this task through the use of Geographical 
Information Systems (GIS), integrated into speci-
fic software (ArcGIS). In this case I have worked 
with Territorial Digital Models (TDM) that are ba-
sed on data deduced from the digitalization of an 
area of land. This enables to work with topogra-
phical profiles in a simple and very accurate way. 
For this investigation I have used a model made 
after a flyover using a laser system (Lidar), which 
works by tracing a mass of points that are later 
joined up to form a mesh representing the terrain. 
The precision is such that its margins of error are 
bellow 30 centimeters.

The bibliographical research in archives and libra-
ries has been aimed at, on the one hand, building 
a more in-depth theoretical and conceptual cor-
pus for this dissertation as well as the hypotheses 
it departs from, and, on the other hand, resear-
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por otro, investigar en la urbs y la historia de 
la estructura urbana de Granada. Los diferentes 
campos de estudio abarcados han llevado a es-
tablecer un marco teórico amplio pero flexible 
como para permitir sistematizar la información 
obtenida, que aspiro a seguir completando y 
actualizando en futuras investigaciones. La bús-
queda ha sido realizada principalmente desde las 
bases de datos accesibles de la Universidad de 
Granada, así como desde otros centros de inves-
tigación como  el Centro de História da Arte e 
Investigação Artística (CHAIA) y el Centro Inter-
disciplinar de História , Culturas e Sociedades (CI-
DEHUS) de la Universidad de Évora, donde hice 
dos estancias de investigación. El estilo empleado 
para citar refertencias bibliográficas es el indicado 
por la norma ISO 690.

Se han realizado dos tipos de recopilación de 
documentación histórica gráfica: la primera cen-
trada en comprender la historia de los mapas y 
las vistas urbanas, y la segunda, enfocada en la 
información histórica de la configuración urbana 
de Granada. En este último caso, la imagen de la 
ciudad historica la determinan las descripciones y 
las representaciones gráficas que se han elabora-
do a lo largo del tiempo. Al haber sido Granada 
el último bastión por conquistar de la cristiandad 
en la península, la profusión de vistas urbanas, 
cartografías y textos descriptivos de la ciudad es 
abundante, con lo que se dispone de un material 
de estudio de gran valor para investigar en la evo-
lución de la silueta y su imagen. Esta documenta-
ción se examina desde el punto de vista urbano, 
es decir, desde la organización y estructura física 

ching into the urbs and the history of Granada’s 
urban structure. The different fields of study that 
have been covered have led to the establishment 
of a broad theoretical framework which is flexible 
enough as to enable the systematization of the 
information gathered, something that I aspire to 
continue completing and updating in future re-
search projects. This investigation has been ca-
rried out using, mainly but not exclusively, the 
University of Granada’s available data bases, as 
well as those of other research centers such as 
the Centro de História da Arte e Investigação Ar-
tística (CHAIA) and the Centro Interdisciplinar de 
História , Culturas e Sociedades (CIDEHUS) of the 
University of Evora, where I enjoyed two acade-
mic stays. The style used to show bibliographical 
references is the one indicated by the ISO 690 
standards.

There have been two different ways of collecting 
the historical graphical documents: the first was 
focused on comprehending the history of city 
maps and representation, and the second, was 
centered on gathering the specific historical in-
formation regarding the urban configuration of 
Granada. In this case, the image of the historic 
city is determined by the descriptions and gra-
phical representations that have been carried out 
over time. Since Granada was the last enclave 
of the Iberian peninsula to be conquered by the 
Christians, there is an abundance of urban views, 
maps and descriptive texts of the city, all of which 
make up a valuable source of research material 
regarding the evolution of its profile and image. 
These documents have been examined from an 
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de la ciudad y su entorno. Aclaramos igualmente 
que en esta investigación no se pretende realizar 
un estudio histórico sobre cartografías y dibujos 
de la ciudad, sino que estos son tratados como 
fuentes de información para elaborar las nuevas 
secciones-valle.

Las consultas para recabar toda la posible infor-
mación que ayudara a la construcción de la urbs 
de Granada en el transcurso de su historia se han 
realizado en los siguiente archivos, bibliotecas y 
centros de documentación:

Públicos
- Biblioteca de la Universidad de Granada
- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Granada
- Archivo Histórico Provincial de Granada
- Archivo Municipal de Granada
- Archivo de la Casa de los Tiros
- Archivo del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife
- Biblioteca Nacional
- Servicio Geográfico del Ejército
- Archivo del Colegio Oficial dé Arquitectos de 
Granada
- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Sevilla
- Biblioteca de la Universidad de Évora
- Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de 
Évora
- Biblioteca y Archivo de CHAIA (Universidad de 
Évora)
- Biblioteca y Archivo de CIDEHUS (Universidad 
de Évora)

urban point of view, that is, from the perspective 
of the city and its surrounding’s physical structure 
and organization. It is necessary to clarify that this 
research does not aim at carrying out a historic 
study about the city’s cartography and drawings, 
but that these treatises are sources of information 
used to produce new valley sections.

In order to gather the most information possible 
about the evolution of the urbs of Granada throu-
ghout its history, the following archives, libraries 
and research centers have been consulted:

Public
- University of Granada Library
- Library of the Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura of Granada
- Provincial Historical Archive of Granada
- Granada Municipal Archive
- Archive of the Casa de los Tiros
- Archive of the Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife
- National Library (Spain)
- Geographical Service of the Army (Spain)
- Archive of the Colegio Oficial de Arquitectos de 
Granada
- Library of the Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura of Sevilla
- University of Évora Library
- Library of the Facultad de Arquitectura de Évora
- CHAIA Library and Archive (Universidad de 
Évora)
- CIDEHUS Library and Archive (Universidad de 
Évora)
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Private
Here, it is necessary to highlight the profuse 
amount of information contained within the pri-
vate collection of the architect Carlos Sánchez, a 
never-ending source of references regarding the 
city, as well as unpublished material belonging to 
archive of José Tito Rojo PhD University of Gra-
nada and the knowledgeable sources and refe-
rences provided by the historian José Vallejo.

The ample and varied information consulted has 
brought about meetings with experts of the most 
diverse fields of knowledge—urban planning, 
history, urban studies, photography, anthropolo-
gy, art and archeology, among others, in order to 
be able to asses and contrast much of the abun-
dant data gathered during the investigation.

Privados
Debemos destacar en ese sentido la profusa in-
formación de la colección particular del arqui-
tecto Carlos Sánchez como fuente inagotable de 
referencias sobre la ciudad, material inédito del 
archivo de Dr. José Tito Rojo de la Universidad de 
Granada y las inagotables fuentes y referencias 
del historiador granadino José Vallejo

La amplia y variada información consultada ha 
precisado reuniones con expertos de campos del 
conocimiento muy diversos —urbanismo, his-
toria, ciudad, fotografía, antropología, arte y ar-
queología, entre otros—, para valorar y contrastar 
muchos de los abundantes datos recabados du-
rante esta investigación. 
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“Varias veces me hablaron del hombre que en una 

casa del barrio de Flores esconde la replica de una 

ciudad en la que trabaja desde hace años. La ha cons-

truido [...] en una escala tan reducida que podemos 

verla de una sola vez, próxima y múltiple y como dis-

tante en la suave claridad del alba. [...] No es un mapa, 

ni una maqueta, es una máquina sinóptica; toda la 

ciudad está ahí, concentrada en sí misma, reducida 

a su esencia. Russel cree que la ciudad real depende 

de la réplica [...]. Ha alterado las relaciones de repre-

sentación, de modo que la ciudad real es la que se 

esconde en su casa y la otra es sólo un espejismo o 

un recuerdo.”04

La poética urbana de Italo Calvino es traída al 
prólogo del libro El último lector [02] en el que Ri-
cardo Piglia narra la existencia de una “máquina 
sinóptica” de la ciudad de Buenos Aires en la que 
se invierte la relación entre ficción y realidad, de 
tal manera que la ciudad se construye a través de 

04 El último lector es una colección de ensayos en los que 
Ricardo Piglia reflexiona sobre el acto de la lectura como un 
modo específico de apropiación de lo real y lo equipara con 
el ejercicio de la mirada que (re)construye la realidad, y que 
en nuestra contemporaneidad, es principalmente urbana. A lo 
largo de los ensayos que lo componen, se analizan las prácticas 
lectoras —que no dejan de ser diferentes formas de mirar— 
de distintos personajes —escritores y figuras políticas—, 
teorizando sobre sus características y condicionantes. R. Piglia, 
El último lector, Barcelona, 2005, p. 11.

la réplica y no al revés. Esto es: los cambios que 
se operan en la máquina, reproducción reducida 
de la urbe argentina, terminan por modificar la 
configuración urbana real. La ciudad depende de 
su representación múltiple y alephizada:

“La ciudad trata entonces sobre réplicas y represen-

taciones, sobre la lectura y la percepción solitaria, 

sobre la presencia de lo que se ha perdido. En defi-

nitiva trata sobre el modo de hacer visible lo invisible 

y fijar las imágenes nítidas que ya no vemos pero 

que insisten todavía como fantasmas y viven entre 

nosotros.”05

Para el autor, la ciudad es una “máquina de re-
cordar” cuya misión es sacar a la luz lo que el 
tiempo ha ido ocultando, lo que ya no se ve pero 
está ahí escondido. Piglia hace una lectura de la 
ciudad como memoria de un lugar físico, en el 
sentido del concepto de urbe de Aldo Rossi, locus 
de la memoria colectiva06 y reivindica al lector “de 
cerca”, al arquitecto que busca en “la estructura 
oculta” de la ciudad. Así, la ciudad, conjunto de 
“replicas y representaciones”, es un gran relato 
que nunca dejamos de leer y que siempre está 
por escribir, una tupida red de narraciones que se 

05 Ibid., p. 13.
06 A. Rossi, La arquitectura de la ciudad, Barcelona, 1999.

[02]   Ricardo Piglia con un ejemplar de su libro El último lector.
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entrecruzan y se bifurcan, un hipertexto al que se 
vinculan infinitos textos. El último lector da cuen-
ta de la necesidad de mirar la ciudad de cerca, 
desde el fragmento y la experiencia personal, y 
por esta razón altera “las relaciones de represen-
tación”, borra la distinción entre el objeto real y 
el objeto imaginario, y reduce toda la ciudad a 
una máquina sinóptica. La escritura y la lectura, 
al igual que la mirada y la ciudad, son para el es-
critor argentino prácticas del arte de la distancia 
y la escala. La medida de la realidad la determina 
cada individuo, de ahí que el protagonista lleve la 
ciudad a una escala abarcable mediante la cons-
trucción de una réplica:

“La construcción sólo puede ser visitada por un es-

pectador por vez. [...] el fotógrafo reproduce en la 

contemplación de la ciudad el acto de leer.“07

Piglia nos muestra que para realizar una buena 
lectura se necesita saber manejar escalas diferen-
tes —Borges es un ejemplo de búsqueda de la 
pequeña escala por su forma de leer y de escribir 
en pequeños fragmentos08 [03]—, y acaba conclu-
yendo que la lectura “es un arte de la microsco-
pía, de la perspectiva y del espacio. [...] un asunto 
de óptica, de luz, una dimensión de la física”.09 

07 Piglia 2005, p. 12.
08 Ricardo Piglia describe en El último lector la imagen de 
Borges tomada en una biblioteca en la que el escritor, en 
cuclillas y ya con cierta edad y los ojos dañados, acerca la 
cara al libro para desentrañar sus letras. La suya es una lectura 
de miope, del que tiene que acercarse mucho para leer, para 
apreciar y distinguir las palabras. Comenta Piglia: “Ésta podría 
ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la 
vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la 
lámpara”. Ibid., p. 19.
09 Ibid., p. 20.

Mediante esta réplica de Buenos Aires”, el prota-
gonista del cuento reproduce, en la contempla-
ción de la ciudad, el acto de leer”10, y un modo de 
recorrer las diversas escalas de la ciudad a través 
de la sección. 

“La ciudad es un ser siempre vivo cuyo pasado debe-

mos estudiar con el fin de poder discernir su grado 

de evolución, un ser que vive sobre la tierra y de 

la tierra.[...] La ciudad es una forma de adaptación 

humana a unas necesidades determinadas, surgidas 

de la conquista progresiva de la naturaleza por parte 

del hombre.”11

La “lectura” de la ciudad exige acercamiento, es 
una maraña de relatos, historias y toponimias 
que precisan proximidad para que la esencia de 
la urbe comience a tomar forma y cobre signifi-
cancia. Como decimos, no es una lectura urbana 
completa, es una lectura sinóptica que muestra 
las relaciones principales de la urbe, buscando 
sacar a la luz su naturaleza. Los asentamientos 
humanos son estructuras complejas compuestas 
de múltiples capas por descubrir y comparar; una 
ardua labor que exige una lectura de lupa y que 
lleva consigo aparejada la comprensión del len-
guaje y los tipos de escritura12 utilizados desde el 
origen de la ciudad y su asentamiento.

10 Ibid., p. 12.
11 M. Poëte, Introducción al urbanismo: la evolución de las 
ciudades: la lección de la Antigüedad (Arquia. Temas 34), 
Barcelona, 2011, p. 22.
12 Entendiendo por escritura las diversas maneras que ha 
habido de construir asentamientos a lo largo de la historia, 
y por tanto, el lenguaje empleado por cada constructor de 
la ciudad.

[03] Jorge Luis Borges en una imagen tomada en una biblioteca.
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“...comienzas a darte cuenta de que el determinan-

te principal de cualquier cultura es —después de 

todo— el espíritu del lugar.”13

El concepto de lugar es mucho más amplio y 
abstracto que la mera consideración de empla-
zamiento y lleva implícito una serie de relaciones 
establecidas por el hombre con el territorio. El Ge-
nius Loci condensa la amalgama de información 
que se resume en el concepto de “lugar”. El ar-
quitecto, crítico y escritor Cristian Norberg-Shulz, 
se refiere al lugar como “espacio existencial” que  
“incluye las relaciones básicas entre el hombre 
y su entorno”14, una suerte de biografía de un 
espacio que describe transformaciones acaecidas 
en el tiempo. 

“El paisaje es el resultado de la acción de una socie-

dad sobre un medio físico concreto. Cada organiza-

ción social en el desarrollo de sus actividades pro-

ductivas genera una presión distinta sobre el espacio. 

En la medida en que el paisaje es producto de una 

estructura social determinada, está sujeta a cambios 

históricos y se pueden establecer las principales eta-

pas de su creación y transformación.”15

El paisaje nunca está acabado, siempre se en-
cuentra en transformación, un proceso continuo 

13  “...you begin to realize that the important determinant of 
any culture is —after all—the spirit of the place” (T. A.). l. 
DuRRell, Spirit of Place; Letters and Essays on Travel, Mount 
Jackson, VA, 2011, p. 156. 
14 “[...] comprises the basic relationships between man and his 
environment.” (T. A.). C. NoRbeRg-SChulz, Genius loci: towards 
a phenomenology of architecture, Londres, 1980, p. 5.
15 C. tRillo SaN JoSé, Agua y paisaje en Granada : una 
herencia de Al-Andalus, Granada, 2003, p. 10.

de construcción y destrucción de sí mismo. En 
ese “espacio existencial” del que nos habla Nor-
berg-Schulz, es donde el ser humano se ha rela-
cionado en épocas nómadas y que, cuando fue 
sedentario, utilizó y transformó. La historia de los 
conjuntos urbanos no puede explicarse sin rela-
cionar las ciudades con su entorno. La adopción 
de la agricultura por los antiguos pueblos como 
forma de vida propició el cambio de la vida nó-
mada a sedentaria. La agricultura anuló la nece-
sidad de los grupos humanos de desplazarse por 
el territorio en busca de alimento y fomentó la 
vinculación del grupo a un lugar concreto y a la 
transformación del territorio con la construcción 
de la infraestructura necesaria. Este proceso en-
cierra el germen de lo que más tarde serán nues-
tras ciudades. 

No pretendemos abordar el tema del origen de 
las ciudades ni comenzar un recorrido tipológico 
o histórico de las mismas. La intención es cen-
trarnos en el valor histórico del suelo y su trans-
formación como origen de lo que denominamos 
paisaje. El suelo es el apoyo y el sustento de una 
ciudad, en todos los sentidos, pero puede tener 
diversas características que condicionan la forma 
de ocuparlo. El lugar posee unas singularidades 
que le son propias y le otorgan una identidad 
y unas condiciones casi únicas. Decía Ignasi de 
Solà-Morales que “la geografía y la historia se dan 
la mano en el lugar que, de este modo, determina 
de manera precisa la idea general de espacio y 
tiempo”16. Las configuraciones urbanas de las ciu-
dades están íntimamente ligadas a los accidentes 

16 i. Solà-moRaleS Rubio, Los artículos de Any, Barcelona, 2009, 
p. 40.



48

Capítulo I

geográficos, a su topografía, a las vías de agua y a 
los tipos de suelo. Las estrategias de asentamiento 
difieren dependiendo de si son en colina, al bor-
de del mar, junto a un río o en un valle, dando 
lugar a ciudades muy distintas inherentes al lugar. 

En ese sentido, la topografía es una de las ca-
racterísticas principales del territorio y uno de 
los condicionantes para la forma y configuración 
urbanas. La palabra topografía proviene de dos 
términos de raíz griega: topos —lugar— y grafía 
—escritura. Ambos nos pueden llevar a imaginar 
que es el sitio el que escribe, roturando su histo-
ria, con un lenguaje propio. Se podría decir que 
el vocabulario utilizado por el paisaje se mani-
fiesta en la topografía, una forma de escritura del 
lugar a través del suelo: las colinas, los acciden-
tes geográficos y sus transformaciones rubrican la 
superficie y le dan características únicas. La tierra 
deja escrita la historia en su geografía, pero ín-
timamente en su topografía, escritura del lugar, 
lugar escrito. 

1.1. la visión De la ciuDaD

Este trabajo de investigación surge a partir de 
la contemplación de una fotografía de la ciudad 
de Granada realizada en 1870 por Jean Laurent, 
tomada desde el borde de la meseta donde se 
asienta Dar al-Arusa, justo encima de la Alhambra 
[04]. Se trata de una panorámica que recoge múl-
tiples facetas de la ciudad y plantea otras por des-
cubrir. Un fragmento, una imagen sinóptica del 
mismo tipo que la réplica del cuento de Piglia. Un 
trozo de la ciudad que contiene la esencia de su 
paisaje [NOTA 1]. La fotografía está realizada des-
de una posición elevada, enfocando la atención 
en el relieve de la topografía, más concretamen-
te en la colina aterrazada y su caserío dispuesto 
en paratas. En esta panorámica uno se percata 
a simple vista de la importancia de la topogra-
fía para configurar el paisaje de la ciudad, pero 
sobre todo, que la configuración urbana es el re-
sultado de la adaptación del suelo para su asen-
tamiento, un trabajo de transformación de origen 
agrícola. Decía el arquitecto Juan Luis Trillo de 
Leyva que “comparar arquitectura y agricultura es 
un ejercicio saludable de composición de la esen-

[04] Panorámica de Jean Laurent, fechada en 1870, compuesta por cin-
co fotografías tomadas desde el extremo de la meseta donde se asien-
tan los restos de Dar al-Arusa. 
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cialidad de ambos trabajos”17, y la fotografía de 
Laurent deja entrever la superposición de estos 
dos mundos. Contemplar la panorámica del fotó-
grafo francés e imaginar la ciudad desde el suelo, 
desde las colinas y valles que condicionaron su 
configuración física, invitaba a acercarnos, a mirar 
de cerca, a realizar una “lectura de lupa” sobre su 
relieve. Que el contexto paisajístico tiene una im-
portante implicación en la configuración urbana, 
se revela a través de los perfiles que deja entrever 
la fotografía. Se puede decir que la esencia oro-
gráfica de la ciudad está presente en la imagen 
de Laurent. El lugar, Granada, escribe sus singu-
laridades a través de la topografía. De aquí que, 
históricamente, muchas de las descripciones de 
los viajeros sobre la ciudad, hagan mención a su 
accidentado relieve y a su condición geográfica, 
flanqueada por montañas18. 

Sus condiciones particulares en relación con el te-
rritorio le otorgan una situación privilegiada, con 
capacidades defensivas excelentes, para soportar 
sin problemas asedios y con un extenso valle que 
le facilita el sustento. La Vega es descrita, tanto 
antes como después de la Conquista, como un 
vasto espacio agrícola, llano, tupido de árboles 
frutales, viñas y cultivos muy diversos, acequias 
de riego, caminos, muros de fincas, alquerías y 
almunias. Basta citar algunos fragmentos de viaje-
ros donde se describen las excelencias geográfi-
cas y productivas de la ciudad:

17 J. l. tRillo De leyva, Argumentos sobre la contigüidad en la 
arquitectura, Sevilla, 2001, p. 49.
18 Bosque Maurel definía la cordillera bética como “fortaleza 
orográfica bética”. J. boSque mauRel, Geografía urbana de 
Granada, Granada, 1988, p. 24-26.

NOTA 1: Granada es una ciudad del sur de España, perte-
neciente a la región de Andalucía. Está inserta en una zona 
montañosa del Sistema Bético. Asentada a los pies de los 
altos macizos de Sierra Nevada [05], sobre unas colinas que 
dominan un gran valle, llamado Vega. Genil, Darro, Beiro y 
Monachil son los cuatro ríos que bajan de las montañas ho-
radando	valles,	para	regar	la	Vega	y	finalmente	unirse	en	un	
solo cauce, el del Genil, que continúa su trayecto por toda la 
Depresión Intrabética, hasta encajarse en las sierras subbé-
ticas y la Tierra de Alhama. El paisaje, los recursos del agua 
y la agricultura aparecen constantemente en documentos 
medievales,	además	de	quedar	 reflejados	en	cartografía	 y	
dibujos. El Mediterráneo es ejemplo de distintas formas de 
antropización de la topografía, de paisaje transformado por 
la agricultura. Sin duda, el paisaje mediterráneo es conse-
cuencia	de	las	estrategias	de	modificación	del	territorio	para	
el cultivo y, especialmente, del cultivo de regadío. La dispo-
nibilidad de agua y la ejecución de infraestructuras que per-
mitieran su dominio y control, ha generado adaptaciones 
del	suelo	configurando	la	compleja	estructura	territorial	que	
hoy conocemos. Si nos centramos en Andalucía, podemos 
observar paisajes muy distintos, dependiendo de localiza-
ciones	y	enclaves	geográficos.	El	Valle	del	Guadalquivir	 se	
caracteriza por suaves colinas y cultivo extendido como si 
fuera un tapiz [06], donde su infraestructura principal es 
el río, a partir del cual se transforma el territorio a través 
de las conducciones de agua, caminos, lindes y cultivos; en 
una zona montañosa de la misma región, predominan los 
paisajes abancalados donde antes había fuertes pendientes, 
paratas para cultivos de regadío que distribuyen el agua de 
una a otra [07]. Son paisajes completamente diferentes que 
requieren de infraestructuras e ingenios diversos para ser 
habitados. 

Sierra 

Nevada
Genil

Be
iro Darro

Genil

Monachil

Vega de 

Granada

[05] Imagen de la NASA de la zona montañosa bética y el valle de 
la Vega donde se sitúa la ciudad de Granada, área del surco intra-
bético.

[06] Paisaje de cultivo del área de Guadalquivir bajo. Fotografía de 
García Cordero.

[07] Paisaje de cultivo en las Alpujarras

[05]

[06]

[07]
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“El día 28 salí para trasladarme a los jardines y a los 

huertos de Granada y vi un espectáculo maravilloso, 

por su cantidad y abundancia de frutas y de hortali-

zas. Después, el último de mes fuimos a pasear por 

las viñas de Granada situadas en la parte opuesta a 

los jardines y vi plantas de vides y de higueras que 

eran una cosa espectacular.”19

“Hay en Granada arboleda, frutos y aguas que reco-

rren dos días y vienen a caer debajo de Mará el ain, 

quedando todas ellas al descubierto.”20

“Constituyen un espacio de 40 millas, cortado por el 

célebre Chennil o Genil, y otros numerosos ríos. [...] 

Los jardines, los vergeles, las praderas o los huertos, 

los castillos y los viñedos rodean Granada por todas 

partes.”21

“Dada, en fin, la situación de Sierra Nevada, céle-

bre entre las montañas del mundo, en Granada las 

aguas discurren abundantes, el aire es saludable, nu-

merosos son los jardines y las huertas, frondosas las 

arboledas y muchas de las plantas aromáticas y las 

hierbas medicinales.”22

“Granada, en cambio, es en extremo saludable gra-

cias al río Darro, que atraviesa la ciudad. Granada 

disfruta de un perenne otoño. Tiene abundancia de 

19 Palabras de al-Basit en J. gaRCía meRCaDal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más 
remotos hasta comienzos del siglo XX, Valladolid, 1999, p. 256. 
20 Descripción de Abu al-Fida recogida en Ibid., p. 217.
21 Textos de Ibn Battuta recopilados en Ibid., p. 230.
22 m. b. a. a. ibN al-Jatib, Historia de los reyes de la Alhambra : 
el resplandor de la luna llena acerca de la dinastía nazarí, 
Granada, 2010, p. 102.

cedros y de naranjales de todas clases en amenos 

huertos, que emulan a los de las Hespérides. Desde 

las montañas cercanas arrancan por doquier ubérri-

mas colinas y suaves montículos, cubiertos por todas 

partes de viñedos, bosques de mirtos y olorosos ar-

bustos. Tan delicadamente adornados están los alre-

dedores, que recuerdan los Campos Elíseos, y por 

todos ellos —como sabes, purpurado príncipe— co-

rre continuamente el agua. Yo mismo he comproba-

do cómo infunde nuevos ánimos y recrea el espíritu 

fatigado la corriente de sus arroyos, que se deslizan 

entre los umbrosos olivares y huertos.”23

“Tiene al oriente muchos y altísimos montes, algu-

nos de entre los cuales se elevan casi hasta las nu-

bes. Creo que son más altos que los Alpes de Italia. 

Pues aunque la región es cálida  y meridional, se ve, 

sin embargo, copiosa nieve en las altísimas monta-

ñas durante todo el estío. Hacía el mediodía, norte 

y poniente tiene una extensa y hermosísima llanura, 

rodeada en su mayor parte de montículos. [...] tiene 

la ciudad de Granada siete colinas y sus montes con 

los valles correspondientes, todos los cueles están 

habitados. La parte de enfrente de la Alhambra es, 

sin embargo, la mayor.”24

De las descripciones anteriores se observa que 
el rasgo más característico del emplazamiento de 
Granada es la topografía con las colinas, el agua 
y el paisaje de montañas. La ciudad está asenta-
da sobre las faldas de una serie de montes que 
desembocan en un valle, atravesado por ríos que 

23 Pedro Martir de Anglería citado en J. luque moReNo, 
Granada en el Siglo XVI, Granada, 2013, p. 275.
24 Jerónimo Münzer citado en Ibid., p. 290-293. 
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serpentean por la Vega, dando lugar a un espacio 
de cultivo con grandes beneficios, una estructu-
ra territorial productiva. La geografía y el suelo 
de la ciudad se pueden explicar a través del es-
quema de colinas que, en un sencillo dibujo de 
Enrique Cotta de 1887 [08], sintetiza la estructura 
física y topográfica del terreno. Todos los cerros 
terminan encontrándose en un valle, fértil, amplio 
y despejado, la Vega, rodeada a su vez de una 
cadena montañosa que la abriga y protege. La 
ciudad está configurada a partir de cuatro colinas: 
San Cristóbal-Albaicín, la Sabika-Alhambra, Mau-
ror-Bermejas y Cervantes-Santo Sepulcro. Las tres 
primeras alcanzan 750 metros de altura sobre el 
nivel del mar, siendo la del Santo Sepulcro la más 
baja de todas. La topografía es mencionada en 
numerosos textos como elemento característico 
de la ciudad. Como veremos posteriormente, la 
configuración geográfica del lugar, la agricultura 
y el agua, quedan patentes en su cartografía. La 
panorámica de Jean Laurent transmite al obser-
vador la importancia de la topografía y muestra 
con su silueta los perfiles de la ciudad. Se trata de 
una imagen que aporta más información sobre el 
relieve de Granada que muchas de las cartogra-
fías actuales. Nos permite contemplar la ciudad 
como la intersección entre la envolvente y su in-
terior, envolvente bajo la que se esconde todo un 
mundo de relaciones imposible de estudiar desde 
la superficie, resultado de la superposición de la 
estructura urbana sobre una topografía agrícola 
con la que se relaciona por transferencia. 

Esta investigación plantea que esta cualidad del 
paisaje agrícola es compartida también por la 

arquitectura, de manera que agricultura y arqui-
tectura viven en un estado de contigüidad per-
manente. No son los únicos motivos, priman 
también otros, pero nos interesa especialmen-
te la agricultura porque es la primera actividad 
transformadora del lugar, del suelo, entendiendo 
el suelo como el elemento de apoyo y sustento, 
ocupado y transformado a lo largo del tiempo en 
función de las necesidades del hombre. 

1.2. arquitectura, agricultura y suelo

El establecimiento de sistemas hidráulicos de for-
ma generalizada a lo largo del Mediterráneo, y en 
particular de al-Andalus, supuso un cambio sus-
tancial en el mundo agrícola y en los ecosistemas 
existentes25.

“[la agricultura] es la base de la civilización, y de ella 

depende la vida entera y sus principales ventajas. Por 

los cereales se pierden existencias y riquezas, y por 

ellos cambian de dueño las ciudades y los hombres. 

Cuando no se producen, se vienen abajo las fortunas 

y se rebaja toda organización social.”26

Witold Kula en su libro Problemas y métodos de 
la historia económica, aborda el tema del medio 
geográfico y argumenta que “la actividad econó-
mica del hombre es siempre un proceso de in-
tercambio del mismo con la naturaleza.”27 La re-

25 a. malPiCa Cuello, “Introducción”, El agua en la agricultura 
de al-Andalus, Barcelona, 1995, p. 17.
26 e. lévi-PRoveNçal, e. gaRCía gómez, Sevilla: A comienzos del 
siglo XII. El tratado de Ibn ’Abdun, Madrid, 1948.
27 W. Kula, Problemas y métodos de la historia económica, 

[08] Plano de Granada. Curvas del casco de la población, realizado por 
el capitán Enrique Cotta con los nombres de las colinas principales de 
la ciudad. 1887.
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lación entre el ser humano y el medio geográfico 
no es inmutable, varía a lo largo del tiempo y 
según los distintos periodos por los que atraviese 
la civilización. Las modificaciones realizadas por 
la mano del hombre en la naturaleza como resul-
tado de sus actividades productivas no siempre 
tienen que tener un efecto de degradación. En la 
Edad Media se produjo en el Mediterráneo, pero 
sobre todo en la zona de al-Andalus, un cambio 
paisajístico de gran envergadura, provocado por 
la agricultura de regadío y por la creación de re-
des hidráulicas. Todas estas vías de agua ordena-
ron de forma decisiva el paisaje condicionando la 
estructura del territorio. La extensión de este tipo 
de cultivo provocó profundos cambios en la agri-
cultura, que además conllevó una modificación 
en el ecosistema propio del Mediterráneo. 

“La obtención, conducción y distribución de agua no 

es un fin en sí mismo, se relaciona muy claramente 

con las actividades productivas y con la organiza-

ción del espacio. El abastecimiento a los núcleos de 

población es una primera necesidad. Así, se da una 

asociación lógica entre agua y asentamiento.”28

La variedad de tierras conquistadas por el Islam 
y la diferencia entre los climas y los cultivos dis-
ponibles, favorecieron la elaboración de tratados 
sobre agricultura y los sistemas más apropiados 
de adaptación a cada lugar. En ellos se recopilan 
las herencias griega, egipcia y romana, y se daba 
un impulso a la tecnología agrícola que llegó a 

Barcelona, 1977, p. 521.
28 m. baRCeló, “De la congruencia y la homogeneidad de los 
espacios hidráulicos en al-Andalus”, El agua en la agricultura 
de al-Andalus, Barcelona, 1995, p. 29.

desarrollarse de forma nunca vista durante estos 
siglos. En nuestro territorio proliferaron las vegas 
fértiles y fructíferas, como la de Murcia, Grana-
da o Valencia. Aprovechando recursos y trazados 
romanos, se desarrollaron obras de irrigación de 
enorme importancia. El paisaje se antropizó por 
el desarrollo agrícola del suelo, dejando vestigios 
de infraestructuras de ingeniería, de adaptación 
del terreno a la agricultura y de tipologías arqui-
tectónicas que aún hoy son reconocibles. El con-
trol del agua, materializado en conducciones que 
surcan el territorio y las consiguientes transforma-
ciones del suelo, son las características principa-
les de los paisajes andaluces, de sus ciudades y 
asentamientos. El agua y la tierra son dos de los 
elementos que el tratadista musulmán Ibn Luyun29 
utilizaba para explicar el arte de la agricultura, 
junto con el abono y el trabajo. Este geópono 
nos legó una obra fundamental para entender la 
importancia de la agricultura y su relación con la 
arquitectura en el mundo islámico. Es el Kitāb al-
filāha o Tratado de Agricultura30 [09] escrito a me-

29 El geópono almeriense Ibn Luyun nació en el año 1282 y 
murió a causa de la peste en 1349. Asceta, filósofo, matemático 
y poeta, se distinguió por ser excelente calígrafo. Al-Maqqari 
nos cuenta que fue maestro de Ibn al-Jatib. J. eguaRaS ibáñez, 
Ibn Luyun: Tratado de agricultura, Granada, 1988, p. 30-32.
30 Este texto se escribió en el año 1348 y el mismo Ibn-
Luyun admite que aúna los conocimientos de Ibn Bassal y al-
Tignari y algunos especialistas más. Divide la obra en cuatro 
elementos: tierra, agua, abono y trabajo. En los apartados 
relativos al agua especifica las propiedades de cada uno de 
los tipos de agua y los que mejor se acomodan a cada tipo 
vegetal. Indica la forma de hacer tablares para que el agua 
corra y la forma de darle curso subterráneo. Las paratas son 
recomendadas para lugares con escasez de agua, y cuanta 
menos haya, más pequeño debe hacerse el tablar (nº 13, pg 
203). Da las dimensiones: 12 codos habitualmente, por 3, ya 
que la anchura debe ser la cuarta parte del largo. Para que 

[09] Imagen del libro de Joaquina Eguaras, Ibn Luyun: Tratado de agri-
cultura. Hadit Bayad wa Riyad. Magrib. Siglo XIII. Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Manuscrito árabe 368, folio 19 recto.
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diados del siglo XIII, el único texto completo que 
se conoce a día de hoy y reúne el saber de otros 
muchos doctos en la materia con apreciaciones 
y explicaciones fruto de la experiencia personal. 

En la mayoría de los casos el origen de nuestras 
ciudades actuales se encuentra en la transforma-
ción del suelo adaptado a los procesos agrícolas. 
La relación arquitectura-agricultura forma parte 
del conjunto de acciones que una colectividad 
ha llevado a cabo sobre un terreno a fin de ren-
tabilizarlo. Mover tierras, aterrazar un terreno y 
conducir agua son actividades propias del culti-
vo que constituyen las bases del asentamiento de 
la ciudad en pendiente, organizada a través de 
estructuras agrícolas, reutilizando infraestructuras 
anteriores adaptadas a las nuevas condiciones ur-
banas. De aquí el interés del tratado de Ibn Luyun 
que contiene parte del texto dedicado al cultivo 
en pendiente con descripciones abundantes acer-
ca de cómo nivelar un terreno para obtener el 
máximo beneficio y mejor reparto de agua. Tam-
bién describe cómo debería ser la casa agrícola 
vinculada al cultivo, origen del asentamiento ur-
bano posterior. Sin duda el origen de la arquitec-
tura no está en la cabaña como se ha postulado, 
sino en la agricultura y el trabajo y manipulación 
del suelo, base y fundamento de la futura ciudad 
y su paisaje31. 

corra el agua se debe hacer que cada codo de terreno sea 
en su comienzo algo así como la punta de un dedo más alto 
que al final. Explica las herramientas y método para realizar 
la nivelación que permita el buen reparto de agua entre las 
terrazas. eguaRaS ibáñez 1988.
31 tRillo De leyva 2001. 

Sobre la modificación del terreno para su adap-
tación al cultivo de regadío escribe Ibn Luyun 
varios apartados, y es en el número 157 [10], 
el último del tratado, donde se describe la casa 
ideal a la que denomina “Casa de Jardines”. Es 
importante tener en cuenta que el jardín estaba 
íntimamente ligado a la agricultura en la cultura 
andalusí. La casa, dice el tratado, debe tener dis-
tintos niveles (topográficos), para construir en la 
parte baja el aposento para invitados, y situar una 
alberca o pozo en la zona superior, o aún mejor, 
que corra una acequia entre la umbría (verbigra-
cia, el Generalife). Debe tener dos puertas para 
que quede más protegida y sea mayor el descan-
so del que la habita. Describe que se rodearía de 
viñas lo que quede de finca. Viña en árabe tiene 
la raíz كرم, pronunciado karm, raíz de nuestra de-
nominación de “Carmen”, a la casa-huerta -jardín 
granadina. Los establos y animales estarán en el 
nivel inferior con soportales para protegerlos de 
la intemperie y los vientos. En los límites de la 
finca se plantarán higueras, y los frutales al norte 
para que protejan del frío la finca32. La descrip-
ción es un compedio de experiencias agrícolas y 
arquitectónicas sobre un terreno que pueden ser 
cartografiadas conjuntamente formando parte de 
la descripción del lugar. 

32 eguaRaS ibáñez 1988, p. 272.

[10] Página del Tratado Kitāb al-filāha o Tratado de Agricultura de Ibn 
Luyun	con	gráficos	sobre	el	 trazado	agrícola	para	el	 reparto	de	agua,	
siglo XIII.
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1.3. Topografía y paisaje en la cartogra-
fía urbana

1.3.1. primeros mapas

Cada cultura ha generado códigos propios para 
representar y controlar el territorio. Se conocen 
manifestaciones gráficas realizadas por pueblos 
que carecían de escritura33, pero que plasmaban 
en soportes de distinto tipo las informaciones que 
necesitaban conocer y controlar de su entorno. Es 
el caso del petroglifo de Bedolina en el norte de 
Italia [11], considerado el mapa más antiguo hasta 
ahora encontrado34. Está datado alrededor de los 
años 2000-1500 a.C y representa un asentamiento 
humano en terrenos parcelados para la agricul-
tura y la ganadería, como puede apreciarse en la 
interpretación que hace Raffaelo Battaglia y dado 
a conocer en 1962 [12]. Las divisiones del suelo, 
tipos de cultivo y ganado, están ya documentados 
en este mapa. Tiene por tanto un propósito de 
organización y control de las tierras y la produc-
ción.

33 “Evidentemente, el hacer mapas es una aptitud innata en la 
Humanidad: los pueblos primitivos, que vivían como guerreros 
y como cazadores, tenían que moverse continuamente y a 
veces era cuestión de vida o muerte el conocer la dirección y 
las distancias de sus recorridos; así sintieron la necesidad de 
comunicarse unos a otros el conocimiento del terreno y así 
nacieron los primeros mapas.” e. RaiSz, Cartografía general, 
Barcelona, 1985, p. 11.
34 C. JaCob, The Sovereign Map : Theoretical Approaches in 
Cartography Throughout History Empire Des Cartes, Chicago, 
2006, p. 21–29.

La civilización azteca fue una cultura que también 
realizó una elaborada cartografía35. El mapa de 
la ciudad de Méjico (Tenochtitlán) [13], incluido 
en el Códice Mendoza encargado en 1547 por el 
virrey Antonio de Mendoza, representa la funda-
ción de la ciudad aunque aún no se ha llegado 
a descifrar los significados de sus símbolos. Se 
especula con que el rectángulo y las diagonales 
pudieran representar la ciudad y sus canales, y 
las diez figuras dentro de los cuadrantes fueran 
los fundadores. Parece ser un tipo de calendario 
permanente de 51 años, en el que cada compar-
timento representa un año. En este caso el mapa 
no es la representación del territorio en un mo-
mento determinado, sino una sucesión de acon-
tecimientos a lo largo de los años.  

De Mesopotamia, civilización que ya había de-
sarrollado la escritura, conocemos ejemplos de 
mapas territoriales de gran interés. El plano de 
Nippur36 [14] es un mapa del suelo realizado a es-
cala, mostrando canales de riego, las puertas de la 
ciudad, casas y un parque. Data más o menos del 
año 1500 a.C. Incluye líneas de texto cuneiforme 
en las que se dan medidas de largo y ancho de 

35 Hernán Cortés relata que en 1520 Moctezuma le obsequia 
con una carta naútica del litoral mejicano, con estuarios, 
ríos y bahías. Muchos de los mapas aztecas fueron llevados 
a Europa y sirvieron de base para los que se realizaron en 
el viejo continente. Eran mapas muy diferentes a lo que 
cualquier europeo hubiera visto hasta entonces. La mayoría se 
han perdido a lo largo de los siglos y nunca se ha estudiado 
ni reconocido la influencia que tuvieron en la cartografía 
del territorio americano. E. h. booNe, “Cartografía azteca: 
presentaciones de geografía, historia y comunidad”, Estudios 
de cultura Náhuatl 28, 1998), p. 20-22.
36 J. i. SaN JoSé aloNSo, El dibujo arquitectónico : apuntes 
sobre su desarrollo, Valladolid, 1997, p. 28.

[11] Fotografía del petroglifo de Bedolina. 2000-1500 a.C. Ubicado en 
Valcamónica, en el norte de Italia, está considerado el plano más an-
tiguo que se conoce realizado por una comunidad. Excavado en una 
pared de roca parece que fue grabado a lo largo de la Edad de Bronce y 
después,	durante	la	de	Hierro,	se	añadieron	figuras	humanas	y	animales.	

[12] Facsímil del grabado rupestre de Bedolina realizado por el arqueó-
logo Raffaelo Battaglia y publicado en 1962.

[11]

[12]
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los canales y sus nombres, además de referencias 
topográficas. Podemos suponer que el propósito 
de estos mapas era el control y el reparto de agua 
en las zonas cultivadas y habitadas de Nippur.

Como podemos comprobar, la codificación de la 
información recabada de la realidad no es sólo 
física, también es temporal, como en el ejemplo 
de Méjico. La expresión es muy variable depen-
diendo de la cultura y la época, pero sobre todo 
,del propósito para el que se hace. En Europa, 
durante la Edad Media, se confeccionaron mapa-
mundis circulares que cumplen varias funciones: 
se piensa que pudieran ser parte de altares en 
iglesias, que funcionaran como pintura de inspi-
ración artística y religiosa y, además, ayudaran a 
dar orientación a los viajeros. Jerusalén aparece 
en el centro como símbolo de la capital del mun-
do cristiano. En particular, el mapa de Hereford 
[15] fue realizado por Richard de Haldingham y 
Lafford a finales del siglo XIII. Es un mapa pensa-
do en forma de T-O (Orbis Terrarum). Este mapa 
se considera el resultado de la compilación del 
conocimiento geográfico de la Edad Media euro-
pea. En el centro se sitúa la ciudad de Jerusalén, 
reflejando cómo en la cultura del momento —
eminentemente cristiana—, todo giraba en torno 
a la religión e incluso la cartografía se configura-
ba a partir de un centro sagrado. De esta forma, 
Europa queda a la izquierda, África a la derecha 
y, lo que se conocía de Asia, en la parte superior. 
No es fácil de leer ya que contiene escenas reli-
giosas, míticas, itinerarios para peregrinos y otros 
de tipo comercial, ciudades, castillos, templos y 
criaturas fantásticas. Entre sus varias funciones 

[13] Mapa de Tenochtitlán, contenido en el Códice Mendoza, encargado 
en 1547 por el virrey Antonio de Mendoza.

[14] Tabla de arcilla grabada con parte de la ciudad de Nippur. 
Datada hace 3.500 años (Museo de Arqueología y Antropología de la 
Universidad de Pennsylvania).

[15] Mapa de Hereford, realizado por Richard de Haldingham y Lafford 
a	finales	del	siglo	XIII.	Señalado	con	un	recuadro	la	península	ibérica.

[13]

[14]

[15]
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estaba la de advertir sobre los territorios hostiles, 
representados con monstruos, y las rutas más có-
modas para los peregrinos. Su propósito era do-
ble: advertir del camino de la fe cristiana, de los 
territorios contrarios a ella, y extender entre las 
gentes de la época la creencia de que Jerusalén 
era el centro del mundo.

A lo largo del tiempo la cartografía ha evolucio-
nado desde la simple documentación y registro 
de actividades y formas de vida concebidas por 
una cultura o religión, hasta la representación del 
territorio, cada vez más precisa y fidedigna, con 
el fin de conocer y controlar el territorio —bien 
para la defensa, bien para su planificación.

1.3.2. geografía y corografía, Dos Disciplinas 
Diferentes.

La cartografía como disciplina se inicia en la An-
tigüedad con Estrabón (64 ó 63 a. C.–19 o 24 d. 
C.), Mela (¿?–45 d. C.) y Ptolomeo (100–170 d. 
C.) entre otros, que realizaron las primeras des-
cripciones geográficas, recogiendo lo que veían 
y contaban comerciantes, viajeros, científicos o 
colonizadores. La mayor parte de los mapas de 
los geógrafos de la Antigüedad no han llegado 
hasta nosotros37. Conocemos cómo eran gracias 

37 Parte de la pérdida de estos mapas se debe a los materiales 
en los que se realizaban . Los materiales valiosos se fundieron 
y el pergamino se reutilizó. En general la delicadeza de 
muchos materiales en los que se dibujaban las cartografías 
han provocado que la destrucción por guerras, incendios, 
inundaciones, cambio de clima, etc fuera muy frecuente.  
JaCob, 2006, p. 33.

a los escritos que se han conservado, tan exactos 
en sus descripciones que pueden redibujarse sin 
excesivos problemas.

Ptolomeo definía la geografía como “la represen-
tación gráfica de todo el mundo conocido junto 
con los fenómenos contenidos en él”38, y consi-
deraba apropiada la corografía39 para describir 
detalles menores del territorio. Apiano (95 d.C.–
165 d.C.), en su obra Cosmographia, incluye una 
definición más detallada sobre la corografía [16], 
recurriendo al término “topografía”, y aclarando 
que se ocupa de describir —representar— un 
lugar en particular, por ejemplo, una ciudad, su 
contexto paisajístico e incluso sus gentes y formas 
de vestir. La geografía se encarga de una escala 
mayor mientras que la corografía se centra en la 
pequeña escala:

“Chorografía es la misma cosa que topografía, la qual 

se puede decir traza de lugar; describe y considera 

particulares lugares por sí aparte, sin consideración 

ni comparación de sí mismos, ni dellos con otros. 

Empero con gran diligencia considera todas las par-

ticularidades y propiedades, por mínimas que sean 

que en los tales lugares se hallan dignas de notar; 

como son puertos, lugares, pueblos, vertientes de 

ríos, y todas las cosas semejantes: como son los edi-

38 C. Ptolomeo, La Geografia (1561) Libro I, Cap I, p. 1.
39 La raíz griega de la palabra corografía —chora (χώρα)—, 
define el territorio de una polis o ciudad, en conjunto, sin 
hacer la moderna distinción de ciudad y campo. En al-
Andalus la palabra cora se adoptó para hacer alusión a las 
circunscripciones en las que se organiza el territorio. Aclarar 
la importancia del paisaje y el contexto es relevante para 
comprender la definición de corografía.

[16] Página del libro Cosmografía	de	Apiano	donde	aparece	la	definición	
de “corografía”.
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ficios, casas, torres, murallas, y cosas tales. El fin de 

la corografía es pintar un lugar particular, como si un 

pintor pintase una oreja, o un ojo, y otras partes de 

la cabeza de un hombre.”40 

La descripción corográfica, que implica una visión 
del lugar detallada, constituye la base de esta in-
vestigación. Se trata de una rama de la geografía 
que tiene por objeto el estudio de las  cuestio-
nes físicas del terreno, del paisaje y del paisana-
je. Durante los siglos XVI y XVII se cuestionó la 
precisión y la confianza que se podía depositar 
en la fidelidad descriptiva y científica de estas re-
presentaciones. Gierolamo Ruscelli (1500-1566), a 
propósito de la definición de Ptolomeo, menos-
precia esta disciplina y en particular los libros que 
contenían vistas de ciudades, argumentando que 
eran documentos de realidad efímera, que sólo 
satisfacían la curiosidad, pero no aportaban nada 
a la ciencia41. 

En el siglo XIV, Jacobus Angelus finaliza la tra-
ducción al latín de las obras de Ptolomeo conser-
vadas por sabios y geógrafos musulmanes. Será 
a partir de esta traducción cuando se recupere 
el interés por la geografía en Europa y durante 
el Renacimiento se impulsará con la invención 
de la imprenta en Occidente, comenzando una 
época de difusión cartográfica sin precedentes42. 
Diversas copias del manuscrito de Ptolomeo se 

40 P. aPiaNuS, F. l. De gómaRa, J. giRava, La cosmographia de 
Pedro Apiano, Amberes, 1575, p. F.2.
41 g. RuSCelli, Espositioni et introduttioni universali sopra 
tutta la Geografia di Tolomeo, Venecia, 1561, p. 7
42 F. SaNChíS, Geografía y cartografía renacentista, Madrid, 
1992, p. 42.

distribuyeron por Europa, al principio sin car-
tografías, aunque posteriormente se incluyeron 
mapas regionales y, ocasionalmente, algún mapa-
mundi. Estas obras fueron punto de partida para 
geógrafos europeos y también el referente sobre 
el cual se medía la evolución y el progreso de los 
descubrimientos. El mapamundi de Ptolomeo en 
la edición de Ulm [17] de 1486, por poner uno 
de los ejemplos más conocidos, sirvió para que 
los geógrafos europeos estudiaran y corrigieran 
los errores de representación de la zona norte 
de Europa. A medida que los viajes europeos au-
mentaban, la concepción ptolemaica del mundo 
se fue modificando43. 

Durante la primera mitad del siglo XVI, los es-
fuerzos cartográficos se enfocaron principalmente 
al conocimiento marítimo debido a los descubri-
mientos de Ultramar, siendo escasos los mapas 
centrados en el territorio, en el relieve y en las ciu-
dades. La geografía a lo largo del Renacimiento y 
de la primera modernidad terminará abriéndose a 
campos más amplios que la mera descripción de 
los mundos descubiertos durante esta época. Po-
demos considerar que los años sesenta-ochenta 
del siglo XVI, son años de preguntas en materia 
geográfica y de búsqueda de nuevos métodos de 
representación. La producción cartográfica en es-
tas décadas es muy abundante e incita a repensar 
ciertas cuestiones no planteadas con anterioridad. 
Quizás la más relevante sea la jerarquización de 
escalas geográficas en cartografía, que oscilaría 

43 N. J. W. thRoWeR, Mapas y civilización: historia de la 
cartografía en su contexto cultural y social, Barcelona, 2002, 
p. 69.

[17]. Mapamundi de la Cosmografía de Ptolomeo, realizado en 1486 
por Nicolaus Germanus para la edición de Ulm.
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cia, la Galería de Mapas del Vaticano o la Sala de 

Mapamundi en Capraola. Todos estos ejemplos son 

el signo de un movimiento que se da en toda Euro-

pa hacia la síntesis de los conocimientos geográficos 

sobre el mundo.”46 

En 1570, Abraham Ortelius (1527-1598) presenta 
el Theatrum Orbis Terrarum [18], el primer atlas 
que recopila cartografías. El éxito obtenido se po-
dría comparar con un best-seller en la actualidad. 
Fue objeto de más de cuarenta ediciones hasta 
1612, siete mil trescientos ejemplares en treinta 
y una ediciones, con traducciones al holandés, 
alemán, francés, español, italiano e inglés. El in-
terés que despertó este tipo de obras derivó en la 
creación del Atlas Civitates Orbis Terrarum [19], 
que marcó un punto de inflexión en términos 
editoriales. Aunque su editor, Georg Braun (1541-
1622), mantuviera que se trataba de un trabajo 
sin precedentes, ya en Italia y Francia se estaban 
llevando a cabo tentativas similares desde hacía 
cien años. El objetivo de todo el trabajo de re-
copilación era confirmar que las vistas urbanas 
daban más información que la ciudad descrita en 
palabras. Durante dos siglos, el libro de ciudades 
continuó siendo un género editorial muy renta-
ble. Braun aclaró sobre la polémica en torno a 
las corografías, que eran representaciones com-
plementarias, más que subordinadas, a los traba-
jos geográficos y en particular, al atlas Theatrum 
Orbis Terrarum de Abraham Ortelius47, obra de la 
que siempre reconoció haberse inspirado. La edi-

46 Ibid., p. 95-96. 
47 l. Nuti, “The Perspective Plan in the Sixteenth Century: The 
Invention of a Representational Language”, The Art Bulletin 
76/1, 1994, p. 107.

del territorio a la ciudad, desde la cosmografía 
a la topografía y sus múltiples detalles. Un fenó-
meno curioso se produce estos años en relación 
a la difusión de mapas y cartografías. Aparecen 
publicaciones que compilan información geográ-
fica: los Atlas44. Jean-Marc Besse sostiene que aun 
habiendo producciones anteriores similares a este 
tipo de obras, el enfoque que se le dio a princi-
pios del siglo XVI, “también puede ser conside-
rado [...] como una nueva forma cartográfica, de 
un género específico.”45 Se refiere a que existía 
un predominio en los atlas de la imagen sobre el 
texto y una homogeneización en la forma de pre-
sentar los mapas al estandarizarse las ediciones. 
Recopilaciones semejantes se habían realizado 
con cartas naúticas, pero la diferencia principal, 
aparte de ser una colección de mapas terrestres, 
radicaba en la intención de ofrecer con estas edi-
ciones gráficas una vasta información que permi-
tiera al usuario acceder al mundo conocido. Bes-
se enumera las distintas producciones en las que 
se veía reflejado este cambio de paradigma en el 
pensamiento geográfico: 

“[...] las relaciones de viajes, en particular las Navi-

gazioni e Viaggi de Ramusio; las recopilaciones de 

vistas de ciudades como las de Guéroult, Ballino, 

Braun y Hogenberg; la Cosmographia universalis de 

Münster; o los conjuntos decorativos como los de 

Guardaroba Medicea del Palazzo Vecchio de Floren-

44 m. moRato moReNo, “Representación del territorio en la 
cartografía regional renacentista: algunos ejemplos”, Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, 59, 2012, p. 25-48.
45 J. m. beSSe, “El nacimiento del atlas moderno: Ortelius, 
Lafreri”, El mundo de los mapas (Cuadernos de la Fundación 
M. Botín, 7), Santander, 2007, p. 93-129.

[18] Volumen abierto de Theatrum orbis terrarum de 1647 realizado por 
Willem Janzoon Blaeu. 

[19] Tomo abierto de un volumen del Atlas Civitates Orbis Terrarum de 
Georg Braun. 1574.

[18]

[19]
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ción consistía en seis volúmenes publicado entre 
1572 y 1617, en la que participaron cerca de cien 
dibujantes y cartógrafos con representaciones de 
más de cuatrocientas cincuenta ciudades de todo 
el mundo. Granada, con cuatro planchas comple-
tas, fue la ciudad más dibujada de toda la co-
lección. El dato es de gran importancia ya que 
Granada ha sido a lo largo de la historia una de 
las ciudades más cartografiadas, dibujadas y foto-
grafiadas, lo que muestra el interés que ha des-
pertado siempre esta ciudad y su representación, 
reflejado en la abundante documentación dispo-
nible para el estudio de su topografía, del suelo y 
de sus transformaciones a lo largo de la historia.

Ni la cartografía ni la corografía durante el siglo 
XVI fueron copias de la realidad, como ya se ha 
comentado anteriormente. Los geógrafos y dibu-
jantes interpretaron el territorio y la ciudad, plas-
mando gráficamente lo que se necesitaba o re-
quería en cada caso. Pese a cartografiar el mismo 
territorio, la interpretación realizada por cada uno 
de ellos y la forma de dibujar es personal y única. 
La comparación de mapas o vistas urbanas de la 
misma región o ciudad entre diferentes cartógra-
fos nos permite distinguir objetivos e intenciones 
también diferentes. El resultado de cada repre-
sentación dependerá de la finalidad. Los hay con 
fines militares, mercantiles o de exploración. Por 
tanto, no había un único concepto acerca de la 
corografía y lo que ésta implicaba, salvo que con-
sistía en una representación descriptiva. La car-
tografía urbana variaba significativamente según 
la percepción del dibujante y la intención que 
tuviera al mostrar ciertas cualidades de la ciudad 
y su entorno. 

1.3.3. mapa cronológico De los Documentos 
Descriptivos De granaDa

En torno a la ciudad histórica se ha desarrollado 
una extensa documentación que permite enten-
der su evolución a lo largo del tiempo. No se tra-
ta únicamente de mapas o ilustraciones. Durante 
años las crónicas de viajeros describiendo sus pa-
seos urbanos, se sumaron a dibujos, grabados y 
fotografías que permiten hoy en día recomponer 
la configuración de la ciudad en otras épocas. La 
conjunción de documentos, gráficos y escritos, 
permite abarcar y comprender los orígenes y cla-
ves de la ciudad, algunas difíciles de representar 
en mapas pero fácilmente descritas en texto. 

Relacionar los documentos gráficos con la histo-
ria de la cartografía y sus técnicas, facilita analizar 
los cambios en la metodología de dibujo urbano, 
además de comprender la evolución de la repre-
sentación de ciudades y sus tendencias. El Rena-
cimiento supone la superación de las formas de 
representación medievales, principalmente enfo-
cadas por creencias y mitos, en favor de técnicas 
más científicas con un trazado más preciso. La ex-
perimentación y ensayo con las nuevas técnicas y 
métodos de dibujo se llevaba a cabo directamen-
te al representar la ciudad, lo que ha convertido 
a algunas de estas cartografías en hitos de esta 
ciencia. Es el caso de mapas y corografías de ciu-
dades como Venecia, Roma, Florencia y Lisboa, 
que marcaron el rumbo de la cartografía urbana 
de todo el mundo. Venecia es un caso significati-
vo por el ingente número de dibujos y vistas que 
se llevaron a cabo de la ciudad durante el siglo 
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XVI, muchos de ellos poniendo en práctica nue-
vas ideas de representación urbana. En 1500, se 
publicó una magnífica corografía de la ciudad [20] 
a vista de pájaro con gran fidelidad y precisión. El 
proyecto estuvo dirigido por Jacopo de Barbari, 
y se llevó a cabo durante tres años con ayuda de 
numerosos colaboradores. Esta vista urbana mar-
cará un logro en la representación de la ciudad.

¿Cómo ha contribuido la historia de la cartografía 
en la representación de una ciudad como Gra-
nada? Si partimos de la idea de que hay repre-
sentaciones cartográficas que marcan hitos en la 
historia de la cartografía y como tal, en los mé-
todos y técnicas de representación de la ciudad, 
podemos deducir hasta qué punto la cartografía 
de una ciudad como Granada forma parte y tratar 
de relacionar posibles influencias. La ciudad de 
Granada, considerada tras la conquista cristiana 
como la nueva Jerusalén, fue objeto de una ela-
borada cartografía y es por ello que la colección 
de documentos gráficos de la ciudad es extensa 
y amplia. Creemos importante analizar qué tipos 
de cartografías ha generado la ciudad en relación 
al contexto histórico en el que se produjeron y 
cómo se representaban sus singulares caracterís-
ticas topográficas. En este sentido consideramos 
necesaria la elaboración de un mapa conceptual 
que ponga en relación los documentos descrip-
tivos de la ciudad de Granada con los cambios 
urbanos que se estaban produciendo en la misma 
,y los hitos en la historia de la cartografía euro-
pea del momento. El resultado es una cronología 
comparada de hechos y documentos organizada 
en tres bloques: 

1.  Documentos descriptivos de Granada.
La intención ha sido relacionar los documentos 
descriptivos de la ciudad y las obras de reforma 
urbana que se estaban realizando con la historia 
cartográfica. La información está clasificada según 
tipo de documento por colores: 

cartografías 
textos o crónicas [gris]
corografías [rosa]
trabajos artísticos [morado] 
fotografías [naranja] 
cartografías mecanizadas

El apartado “cartografías mecanizadas” remite a 
los planos urbanos elaborados desde mediados 
del siglo XX hasta la actualidad, y su título res-
ponde a la ejecución mecánica de los mapas. 

2.  Hitos de la historia urbana de Granada
Se recogen todas aquellas obras que influyeron 
en la configuración urbana de una u otra forma

Obras urbanas relevantes en Granada

3.  Fechas de interés cartográfico.
Momentos clave de la historia de la cartografía, 
bien por mapas que marcaron un antes y un des-
pués en la representación, bien por avances téc-
nicos que mejoraron los métodos de dibujo.  

Sucesos históricos en el mundo

Consultados los diferentes archivos se han selec-
cionado aquellos documentos que describien con 
mayor fiabilidad la configuración urbana de Gra-
nada, la urbs. Se ha dado mayor importancia a 
la información gráfica, evitando aquellas fuentes 
cuyo objetivo era más bien recrear la ciudad que 

[20] Vista de la ciudad de Venecia de Jacopo de Barbari. 1500.

[21] Casa del Carbón, grabado realizado por David Roberts,1833. 

[20]

[21]
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ofrecer una descripción rigurosa y científica. No 
se han incluido documentos, tanto escritos como 
gráficos, pertenecientes al periodo romántico. 
Pese a su gran valor documental, casi siempre 
hacen gala de una representación de la ciudad 
que exagera la realidad, en ocasiones fuera de 
escala y dada a lo desmedido, atendiendo más a 
la idea que inspiraba la ciudad que a su realidad 
física. En las ilustraciones del periodo románti-
co resulta difícil discernir lo real de lo subjetivo, 
lo físico de lo imaginado, una información que 
por sus características puede inducir a errores y 
falsas interpretaciones. Citamos como ejemplo el 
caso del dibujante David Roberts [21] que sitúa la 
portada del Corral del Carbón delante de la torre 
de lo que era entonces el Convento del Carmen, 
pero no en su disposición real, para así ganarle 
a la imagen en exotismo. Igualmente sucede en 
su cuadro Fortaleza de la Alhambra [22] que en 
primer plano incluye una plaza inventada desde 
donde se observa una espadaña que no existe en 
la ciudad. Muñoz Degrain en su famoso cuadro 
Chubasco sobre Granada [23] nos muestra la por-
tada de la Casa de Castril en una posición extraña 
respecto al río Darro, además de situar un puente 
que no existía en ese punto y pintar una torre 
entre cipreses, que podría ser la Torre de los Pi-
cos trasladada imaginariamente hasta este punto. 
Son innumerables las representaciones fantásticas 
e imaginadas de la ciudad durante este periodo 
de la historia.

Respecto a la documentación escrita, se han uti-
lizado textos de más de veintiseis autores y casi 
treinta cartografías urbanas, ocho corografías, 

cuatro obras artísticas relevantes que representan 
Granada y cientos de fotografías del siglo XIX y 
XX. El mapa relacional obtenido, ordena los prin-
cipales acontecimientos y ayuda a situar en un 
contexto histórico la información de cada docu-
mento, poniendo en relación la fuente descripti-
va con hechos políticos y urbanos de Granada, 
eventos significativos y momentos clave en Eu-
ropa respecto a cartografía y representaciónde la 
ciudad. 

El resultado podemos contemplarlo en la crono-
logía de la página siguiente [24], un desplegable 
doble. Se trata de un cuadro sinóptico que co-
mienza en el año 900 con Las crónicas del Moro 
Rasis, primer documento que conozcamos, don-
de se cita a Garnata como villa de judíos. Consi-
deramos que debía ser la fecha inicial de la que 
partiera el resto del mapa, coincidiendo casi con 
la traducción de los textos de Geographia de Pto-
lomeo al árabe en el siglo IX. Podemos compro-
bar que tras siglo y medio de esta traducción, 
en 1154, al-Idrisi elabora un mapamundi de la 
Tierra conocida en el que ya aparece Garnata. 
Pocas décadas antes, en el año 1013, Zawi ben 
Zirí se había trasladado desde la ciudad de Elvira 
hasta el Albaicín, comenzando el periodo zirí en 
el Reino de Granada. Casi al mismo tiempo en 
Europa, recordemos, la cartografía se desarrolla-
ba en torno a mitos y leyendas, como los mapas 
de Ebstorf y Hereford de Inglaterra a finales del 
siglo XII. Habrá que esperar algo más de cien 
años para que en el siglo XIV se traduzcan las 
obras de Ptolomeo al latín y comience toda una 
revolución en la técnica de la cartografía europea 

[22] Fortaleza de la Alhambra, David Roberts, 1838.

[23] Chubasco sobre Granada. Óleo de Antonio Muñoz Degrain, 1881.

[24] Páginas siguientes: Mapa cronológico y relacional de documentos 
descriptivos	de	 la	ciudad	e	hitos	más	significativos	de	 los	avances	del	
dibujo y la cartografía, realizado por la autora.

[22]

[23]
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1055 Construcción del puente del Cadí

1013 Zawi ben Zirí se traslada al Albaicín desde Elvira y 
comienza el amurallamiento de la ciudad

936 Abd al-Rahman III inicia la construcción de 
Medinat al-Zahra en Cordoba

900 Crónica del Moro Rasis
al-Razí

1a mitad siglo XI 
El hilo de las perlas acerca de los caminos y los reinos
al-Udri

Siglo XII 
Farbat al-anfus
Ibn Galib

1154 Mapamundi de al-Idrisi

1355 La Rihla 
Ibn Battutah

1359-1363 Resplandor de la luna llena 
Ibn al-Jatib

1461 Kitab al-rawd al-mi’tar
al-Himyari

1339 portulano de Dulcert

1375 portulano de Cresques

1431 batalla de la Higueruela

mientras tanto
1212 batalla de las Navas de Tolosa

1348 Se construye la puerta de la Justicia

1349 Construcción de la Madraza

1362 Inauguración del Maristán

1410 Fundación Antequeruela tras conquista de 
Antequera por Juan II de Castilla

1511 Fundación Hospital Real
1505 Comienzo de la Capilla Real

1518-1521 Se amplía plaza bibarrambla hacia el Darro
1516 Comienza la contrucción de la Cartuja

1521 Traslado de los restos de los Reyes Católicos a la Capilla Real
1523 Empiezan las obras de la Catedral

1527 obras de la Universidad de granada y Colegios Mayores
1530 Construcción Convento de la Merced

1494 
Construcción Aljibe de Tendilla

1527 Inicio palacio Carlos v

1531 Comienza construcción Chancillería

1492 
Toma de granada por los Reyes Católicos

1499-1515 
Se configura Plaza Nueva

1553  Construcción de la parroquia de San Ildefonso

1571 Expulsión de los moriscos
1576 Demolición completa de la Mezquita Mayor y ampliación de plaza Larga

1588-1595 Documentos plumbeos

1581 Construcción Santa María del Alhambra
1599 Construcción Abadía del Sacromonte

1548 Xilografía 
Pedro de Medina

1500 Virgen de Granada 
Petrus Christus II

1494 
Viaje por España y Portugal, 1494-1495 
Jerónimo Münzer

1563 Textos
Andrés Navagero

1540 Las partidas de la gran ciudad de Granada 
Sebastián Martínez

1600 plataforma de Ambrosio de Vico 
1532 
Plano sin firma de la Alhambra

1563-1565 Granada en Civitates Orbi Terrarum
Joris Hoefnagel

1567 Vistas topográficas de Granada 
Anton van den Wyngaerde

Siglo IX 
Traducción de las obras de ptolomeo al árabe

Finales del siglo XII 
Mapas de Ebstorf y Hereford en Inglaterra

1420 perspectiva de plaza de la Señoría 
Filippo Brunelleschi

1480 Vista de Florencia con cadena
Francesco Rosselli (atribuido)

1433 Descriptio Urbis Romae 
Leon Battista Alberti

Siglo XIv 
Angelus traduce al latín las obras de ptolomeo
reactivando interés europeo por la geografía

1486 Mapa ptolemaico 
Nicolaus Germanus

Siglo XIII 
Carta pisana

1492
Descubrimiento de América

1486 Peregrinatio in Terram Sanctam 
Bernhard von Breydenbach

1493 Crónica del mundo
Hartnann Schedel

1502 Plano de Ímola
Leonardo da Vinci

1519 Atlas Miller
Homem y Hnos. Reinel

1527 padrón Real
Diego Ribero

1530 Asedio de Florencia
Giorgio Vasari

1544 Cosmógrafía
Sebastian Münster 1570 Theatrum Orbis Terrarum

Abraham Ortelius

1569 proyección cilíndrica
Mercator

1572 Civitates Orbis Terrarum
Braun y Honenberg

1608 Mapa de la costa de virginia 
John Smith

1608 Plano de Valencia
Antonio Manceli

1587 pintura de Batalla de la Higueruela

1465 Abd al-Bäsit

principios s.XIv 
Abu al-Fida 1490 Crónica de los Reyes de Castilla

Hernando del Pulgar

1502 Primer viaje de Felipe el Hermoso
Antoin de Lalaing

1526 Das Konigreich Granaten
Johannes Lange

1530 De rebus Hispaniae 
Lucio Marineo Siculo

1548 Libro de grandezas y  
cosas memorables de España 
Pedro de Medina

1571 Compendio historial de las crónicas e 
Historia universal de todos los reinos de España 
Esteban de Garibay

1600 Historia del rebelión y castigo de 
los moriscos del Reyno de Granada 
Luís del Marmol Carvajal

1595 Guerras Civiles 
Ginés Pérez de Hita

1572 Civitates Orbi Terrarum
Georg Braun

1154 Descripción de España
al-Idrisi

1532 Vista de Ancona
Anton van den Wyngaerde

1557 Felipe II contrata a Wyngaerde

1552 Wyngaerde dibuja génova
1556 Felipe II rey de España

1558 De Onderwijsinge vander Zee
Cornelis Anthonisz

1593 Plano de Gran Canaria
Leonardo Torriani

1574 El verdadero retrato de la villa de Dijón
Edoardus Bredin

1238 Fundación dinastía Nazarí
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TEXToS TEXToS
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MIENTRAS TANTo EN LA CHANA SUCCESoS EN gRANADA
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vISTAS URbANAS CoRogRAFíAS

1500 Mapa de venecia
Jacopo de Barbari
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TEXToS

CARTogRAFíAS

CARTogRAFíAS MECANIZADAS

pINTURAS

FoTogRAFíAS

CoRogRAFíAS

LEYENDA

CRONOLOGíA DE 
LA DOCUMENTACIóN UTILIzADA

1495 
Relieves de la sillería del coro de la Catedral de Toledo 

Rodrigo Alemán

1521-1525 
Mapas de Piri-Reis

SUCESoS EN EL MUNDo

1810-1812
ocupación de las tropas francesas

1835 Desamortización de Mendizabal 
(1000 fincas afectadas)

1840 Ajardinamiento del Triunfo, de la plaza de los Lobos y del antiguo solar de la Trinidad
1843 Incendio del Alcaicería

1842-1884 Embovedado del rio Darro en la Calle Reyes Católicos

1885 El ferrocarril llega a granada

1900-1908 Derribos para apertura de la gran vía

1900 Construcción Iglesia del Sagrado Corazón

1909 Construcción Hotel Colón

1921 Cine Coliseo olimpia

1929 granada es declarada ciudad artística
1939 Franco inaugura Camino de Ronda

1943 Construcción Edificio Banco de España

1940-1950 Embellecimiento puerta Real y entorno Catedral; 
apertura de Calle ganivet y plaza pasiegas; 
cubrimiento definitivo de la Acera del Darro

1945 Apertura del Camino de Ronda

1950 barriada del Zaidín

1992 Circunvalación y 
nuevo acceso a la Alhambra

1985 Ley del Patrimonio Histórico Español

1990 plan Especial de protección y 
Reforma Interior del Albaicín

1989 plan Especial Alhambra

2001 p.g.o.U. 

1998 Ortofotografía de Andalucía a color (1:60.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

1998 Cartografía urbana (raster)
Instituto Cartográfico de Andalucía

1995 Mapa topográfico de Andalucía (1:10.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

1951 plan de alineaciones

1979 plan Especial de S. Matías

2002 plan Especial del Área Centro

1985 p.g.o.U.

1967-74 Reemplazo del bulevar Calvo-Sotelo por vía rápida

1956 vuelo especial aéreo de granada
Instituto Cartográfico de Andalucía

2000 Mapa topográfico (1:5.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

2001 Mapa topográfico de Andalucía (1:10.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

2001 Ortofotografía en b/n de Andalucía (1:20.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

2004 Ortofotografía a color de Andalucía (1:60.000)
Instituto Cartográfico de Andalucía

1973 p.g.o.U. de la Comarca de granada 
adecuado a la Ley de Suelo de 1956

1907 Construcción Hotel parís

1671 Construcción basílica de las Angustias
1705 Construcción Iglesia del Sagrario

1722 Remodelación en barroco de la Madraza

1753-1763 Definición Paseos del Salón y de la Bomba

1768 primera plaza de Toros del Triunfo

1790 Derribo de la puerta Real

1624 Reconstrucción puerta Real para entrada de Felipe II

1633 Embellecimiento del Camino del Sacromonte

1635 Inauguración Convento de gracia

1639 Construcción Iglesia de la Magdalena

1656
Construcción Iglesia de San Antón

1685 Embellecimiento puente del genil

1805 Nuevos paseos por Granada 
Simón de Argote

1764 Paseos por Granada 
Juan Velázquez de Echevarría

1668 vista urbana 
Pier Maria Baldi

1845 Plano topográfico de Granada 
Francisco Martínez Palomino

1853 
Plano topográfico de 
la ciudad de granada 

José Contreras

1872 
plano de granada
Rafael Contreras

1887 plano de granada 
Enrique Cotta

1887 
Hoja no 3 del plano de granada 

Sebastián de la Torre y Juan Cortázar

1887 planos de granada 
Cuerpo de Estado Mayor

1909 plano de granada 
Instituto Geográfico y Estadístico

1732 
plano de la ciudad de granada 

Francisco Fernández de Navarrete 

1751 Diseño del río Génil 
Tomás Ferrer

Último cuarto del siglo XvIII 
Croquis acotado de 
la vega de Granada 
Tomás López

1796 Mapa topográfico de la ciudad de Granada 
Francisco Dalmau

1800 
plano general de granada 

Alexandre Laborde

1831 Revisión del plano de Francisco Dalmau

1831 
plano de granada 
Alexis Donnet

1855 
vistas urbanas 
Alfred Guesdon 

1766-1770 
Dibujos y planos académicos de la Alhambra 

José de Hermosilla

1865 
Conde de Lipa

1878 
Carl Curman

1900 
Edgardo Debás

1901 
Francisco Román Fernández

1855 
Pablo Mares

1868 
Hoja no 8 del plano de granada 

José de Alcántara y Sebastián de la Torre

1862-1863 
Francis Frith

1670 Inicio mapa topográfico de Francia
Giovanni Cassini
(Observatorio de París)

1656 Plano topográfico de Madrid
Pedro de Teixeira

Finales del siglo XvII
Theatrum Iconographicum Omnium Urbium
Frederik de Wit

1789-93 Conclusión Mapa topográfico de Francia
Jean-Dominique Cassini

1715 Castor Map
Herman Moll

1745 proyección cónica equidistante
Joseph Nicolas Delisle

1748 Mapa de Roma
Giambattista Nolli

1763 Cartografía de la isla de Terranova
James Cook

1772 proyecciones cónicas y azimutal equivalente
Johan Heinrich Lambert

1771 Plano de Sevilla
Francismo Manuel Coello y José Amat

1771 patente del panorama
Robert Barker

1805 proyección cónica equivalente
Heinrich Albers

1894 plano de granada  
Ramón Gonzalez Sevilla y Juan de Diós Bertuchi

1855-1860 
Luís León Masson

1855-1885 
Jean Laurent

1854-1862
Carl Clifford

1890 Guía de Granada  
Valladar y Serrano

1870 En Alhondiga Zaida se construye El Suizo

1879 
Incendio Casa de los Miradores de 

Diego de Siloé (1540) y destrucción Arco de la Cuchara

1892 Guía de Granada  
Manuel Gómez Moreno

1914 Enrique Linares empieza edificio de la Gran Vía
1896 Granada la bella 
Ángel Ganivet

1704 Demolición completa de la Mezquita Mayor

1809 Itinerario descriptivo de las provincias de España
Alexandre Laborde

1811 
planos de la ciudad de granada y de 
la Fortaleza de la Alhambra
Ejército francés de ocupación

1885-1900 
José García Ayola

1940-44 Cartografía del Estado Mayor del Ejército Alemán (1:50.000)
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a través de los mapas portulanos elaborados por 
diversas escuelas y autores durante este periodo. 

El siglo XVI dará lugar a avances en dibujo y 
perspectiva de gran influencia en el desarrollo 
y número de cartografías y vistas urbanas48. Las 
ciudades adquirieron en esta época una notable 
atención al aglutinar el poder político, cultural y 
económico. La producción cartográfica, muy vol-
cada hasta entonces en los descubrimientos de 
Ultramar, comienza a centrarse en las urbes. El 
interés por la representación de la ciudad y su 
contexto coincide con los grandes avances cientí-
ficos de los siglos XV y XVI, que constituyen una 
revolución en las técnicas de representación de la 
ciudad. Por una parte, la invención de la perspec-
tiva lineal de Filippo Brunelleschi en 1420 y de 
otra, el tratado de Leon Battista Alberti Descriptio 
Urbis Romae de 1433 que describe paso a paso 
cómo elaborar un mapa triangularizado de Roma, 
método que después utilizará Leonardo da Vinci 
en 1502 para su famoso plano de Ímola. A fina-
les del siglo XV la producción de cartografías y 
vistas urbanas aumenta. La Vista de Florencia con 
la cadena de 1480, atribuida a Franceso Roselli, 
se considera la primera corografía europea pro-
piamente dicha. En Granada mientras tanto, se 
produce la toma de la ciudad por los Reyes Cató-
licos y el inicio de una serie de obras urbanas que 
buscan la cristianización y modernización de la 

48 Wolfang Behringer realiza un estudio en 1996 en el que 
estima que antes de 1490 el número de ciudades dibujadas 
identificables era de treinta. W. behRiNgeR, “Città d’Europa : 
iconografia e vedutismo dal XV al XVIII secolo”, Città 
d’Europa: iconografia e vedutismo dal XV al XVIII secolo, 
Napoli, 1996, p. 46

ciudad islámica de calles estrechas y laberínticas. 

Un hito de la cartografía marca el inicio del siglo 
XVI, un periodo al que podríamos llamar “la cen-
turia de la cartografía”. Se trata de la vista urbana 
de Venecia realizada por Barbari alrededor del 
año 1500. Encontramos ya en este periodo sufi-
ciente y variada producción cartográfica, como el 
Asedio de Florencia de Giorgio Vasari, dibujado 
con gran exactitud, o la primera vista conocida 
de Anton van den Wyngaerde que tanto apor-
taría décadas después a la cartografía urbana de 
Granada. Es época de atlas, y surge Cosmografia 
de Sebastian Münster en 1544 y posteriormente 
las más que conocidas Theatrum Orbis Terrarum 
de Abraham Ortelius en 1570 y Civitates Orbis 
Terrarum de Braun y Honenberg en 1572. Las 
ciudades son objetos de atención, de contem-
plación y estudio y esta tendencia se refleja en 
las numerosas recopilaciones de ilustraciones de 
urbes de todo el mundo. Además, las técnicas 
de representación y cartografía evolucionan con 
nuevos avances, como la proyección cilíndrica de 
Mercator de 1569.

En Granada las obras urbanas son numerosas, 
construyéndose hitos de gran relevancia que de-
terminarán la configuración de la ciudad los siglos 
siguientes. La curiosidad que despertaba Grana-
da, el último bastión musulmán conquistado en 
la península, condujo a que fuera  representada 
con frecuencia durante la segunda mitad del siglo 
XVI. En el Civitates Orbis Terrarum es la ciudad
que cuenta con más ilustraciones y el corógrafo 
del rey, Anton van den Wyngaerde, hizo una de 



Ciudad y representación

65

sus mejores corografías en esta ciudad. Las cró-
nicas descriptivas de Granada abundan en este 
siglo con ejemplos singulares como Las partidas 
de la gran ciudad de Granada de Sebastián Mar-
tínez de 1540, que equivale a una guía turística de 
hoy, en la que el autor describe en verso, diversos 
itinerarios por la ciudad. 

El siglo XVII se abre con el primer plano de la 
ciudad de Granada conocido hasta hoy: la pla-
taforma de Ambrosio de Vico. Inaugura un siglo 
carente tanto de expresiones descriptivas de la 
ciudad como de nuevas obras urbanas. Los pla-
nos que se realizan son de carácter militar. Igual-
mente en el panorama europeo, las cartografías 
del momento se acometen por los cuerpos milita-
res como herramienta para estrategias de defensa. 
A finales del siglo XVI se agudiza el debate en 
torno a la corografía que conduce a esta disci-
plina a un cierto desprestigio argumentando su 
carácter artístico y su nulo rigor científico. Las téc-
nicas de medición mejoran y se valoran las vis-
tas urbanas en perspectiva realizadas a partir de 
planos en planta de las ciudades, una forma de 
representación que dio en llamarse vista icono-
gráfica o catóptica. A principios del siglo XVII las 
corografías al estilo de Wyngaerde o Barbari han 
dejado de elaborarse ya que se defienden los ma-
pas en planta al poder medirse sobre ellos. Esta 
tendencia se observa tmbién en Granada: salvo la 
vista de Pier Maria Baldi o la de Navarrete, no se 
producen trabajos corográficos de relevancia en 
estos años y los que se elaboran son con fines 
militares.

En el siglo XVIII, el Mapa de Roma de Giambat-
tista Nolli publicado en 1748 es el plano referen-
te iconográfico de la época que, además, sirve 
de base para la mayor parte de levantamientos 
de Roma hasta 1970. No muchos años lo sepa-
ran de la realización del plano de Sevilla de Coe-
llo y Amat (1771) o del de Dalmau de Granada 
(1796), este último sirvió como punto de partida 
para los planos que se realizaron posteriormente 
de la ciudad. En la cronología se observa que la 
actividad cartográfica española se desarrolla prác-
ticamente a la par que la europea. De la misma 
fecha que el plano de Nolli sobre Roma son los 
realizados por Hermosilla en la ciudadela de la 
Alhambra. Confeccionados por triangulación, su 
fidelidad y rigor son reseñables y además, los ti-
pos de representación utilizados —cuentan con 
varias secciones y alzados—, los sitúan entre los 
más precisos y modernos de la época.

El siglo XIX vuelve con más interés que nunca en 
los mapas urbanos. La revolución industrial y el 
aumento de la emigración hacia los grandes nú-
cleos urbanos dieron lugar a significativos cam-
bios en las principales urbes europeas. La vieja 
ciudad comenzaba a desaparecer y poco a poco 
los perfiles históricos quedarían ocultos tras las 
grandes transformaciones urbanas. El urbanismo 
se plantea a partir de este momento como ciencia 
y se hace necesaria la elaboración de cartografías 
de las ciudades para atajar los problemas deriva-
dos de la sobrepoblación.  Las urbes europeas 
inician programas de cartografiado con el fin de 
conocer la extensión y cambios urbanos expe-
rimentados. En Granada se observa claramente 
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documentación de la ciudad y en algunos casos, 
dependiendo de la intención del fotógrafo, serán 
las nuevas corografías, que llegarán al público re-
producidas en forma de postales y láminas a la 
venta por las principales ciudades de Europa. El 
uso de la fotografía para conocer la ciudad hará 
paulatinamente desaparecer el interés por las vis-
tas urbanas. 

En el siglo XX la cartografía se ha especializado y 
ha terminado por ser utilizada como herramienta 
para el planeamiento. El desarrollo en la segun-
da mitad del siglo XX de tecnologías aplicadas a 
la elaboración de mapas supone otra revolución 
en la toma de información a través de imágenes 
satélite, geoposición, escáner de terreno y trata-
mientos tridimensionales. La corografía quedará 
relegada a partir del siglo XX a la fotografía, y la 
geografía a la superposición y acumulación de 
datos obtenidos por procedimiento tecnológicos.  

1.3.4. la topografía en los mapas urbanos  

En la representación de la realidad urbana de la 
ciudad y de su “estructura oculta”, el estudio de 
cartografías aporta datos muy útiles a la hora de 
descifrar los cambios experimentados y la impor-
tancia dada a lo largo de la historia a la topogra-
fía. Debido a que el origen y evolución de las 
ciudades radica en la orografía sobre la que se 
asientan, creemos fundamental analizar la forma 
de representar el relieve en la cartografía urbana 
histórica y la importancia de la topografía para 

este fenómeno, sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XIX que coincide con la reforma burgue-
sa y obras de gran calado y trascendencia en la 
configuración urbana de la ciudad. 

En la cronología se aprecia muy bien el cambio 
que se opera en el siglo XIX, del ojo humano al 
ojo técnico49. Poco a poco desaparecerá la coro-
grafía en favor de la fotografía. La confianza en la 
máquina aumenta a la vez que el descrédito hacia 
la visión humana, limitada y con tendencia a de-
jarse engañar, es cada vez mayor. En 1787 surgen 
los panoramas que en la primera mitad del siglo 
XIX levantarán en Europa una gran expectación. 
Aumentó entre los ciudadanos el interés por co-
nocer y observar las ciudades a vista de pájaro, y 
los periódicos, gacetas y revistas de la época se 
hicieron eco del fenómeno, siendo muchos los 
dibujantes que realizarían corografías para estos 
medios de difusión. Alfred Guesdon será uno de 
los dibujantes que trabaje en las ilustraciones de 
vistas urbanas. Viaja por España realizando co-
rografías en perspectiva y en Granada elaborará 
dos en 1855. Sin embargo, las corografías queda-
rán eclipsadas por la eclosión de la fotografía en 
la segunda mitad del siglo. Granada será durante 
la segunda mitad del siglo XIX un destino en las 
rutas de grandes fotógrafos y viajeros de la épo-
ca, que llevarán a cabo amplios reportajes de la 
ciudad. Se produce un cambio importante en la 
mirada: la fotografía contiene más verdad que el 
dibujo y este concepto marcará el siglo XX. Las 
imágenes se convierten en las nuevas formas de 

49 M. Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in 
Twentieth-century French Thought, Berkeley, 1993, capítulo 3.

[25] Carta Marshall, tipo rebbelib

[26] Lisboa 1500-1510. Ilustración perteneciente a Crónica de Dom 
Afonso Henriques de Duarte Galvào.

[25]

[26]
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definir un territorio, así como las dificultades que 
tuvieron que salvar los cartógrafos para reflejar 
en sus planos los accidentes físicos de un terreno. 

Incluso en territorios planos el hombre ha “in-
ventado” una topografía con el fin de acotar y 
definir el territorio que habitaba. Es el caso de 
las cartas naúticas Marshall50, desarrolladas por 
algunas comunidades del Pacífico, y su manera 
de codificar e interpretar el espacio. En 1896, el 
Capitán Winkler dió a conocer la existencia de es-
tas cartas naúticas, utilizadas durante siglos para 
navegar entre las islas de Micronesia. En medio 
del océano, sin hitos reseñables y navegando en 
canoas muy bajas sin posibilidad de divisar en la 
lejanía, esta cultura generó una topografía ima-
ginada a partir de las corrientes y los tipos de 
oleaje, plasmada en estas cartas naúticas, elabora-
das con palos extraídos de las fibras de palmeras, 
cuerdas de hebras de cocotero y conchas para 

50 l. bagRoW, History of Cartography, New Brunswick, 2009, 
p. 27.

simbolizar atolones. Encontramos de distintos ti-
pos, cada una con escalas muy diferentes y para 
usos muy distintos. La que mostramos es del tipo 
rebbelib51 [25], que representa una zona extensa 
de unos treinta atolones, correspondiente a una 
superficie de 600 millas naúticas de área. 

La representación de ciudades históricas con to-
pografía y la plasmación de su relieve en planos 
y vistas de la ciudad constituye un reto para los 
cartógrafos, que tuvieron que recurrir a técnicas 
gráficas en sus dibujos para reflejar los desniveles 
del territorio. Son escasos los mapas que recogen 
vistas o dibujos donde se aprecian los relieves de 
los asentamientos urbanos. Un buen ejemplo de 
cartografía histórica con relieve es la ciudad de 
Lisboa, fundada sobre siete colinas. Pese a haber 
desaparecido muchos mapas con el terremoto de 
1755, se dispone de suficientes pliegos en los que 
se aprecian las distintas técnicas y enfoques de 
representación de su importante relieve. La ilus-

51 thRoWeR, 2002, p. 15.

[27] Lisboa por Antonio de Holanda en 1530.
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tración de Lisboa más antigua conservada [26] 
data de 1500-1510 y está incluida en la Crónica 
de Dom Afonso Henriques de Duarte Galvão. En 
ella se distinguen los hitos principales de la ciu-
dad y se aprecia la deformación vertical con la 
que representa las dos colinas principales y el 
abigarrado caserío amurallado que se asentaba 
sobre ellas. Muy similar es la ilustración [27] data-
da en 1530, de Antonio de Holanda, con un pun-
to de vista parecido desde el río Tajo, dibujando 
la ciudad en perfil, revelando la notable presen-
cia de las colinas para la fisonomía de Lisboa. La 
vista nos muestra la importancia de la orografía 
en el asentamiento de la ciudad medieval. En la 
ilustración de Georg Braun [28] de 1593 del atlas 
Civitates Orbis Terrarum, sin duda la representa-
ción más significativa de la Lisboa medieval y de 
su territorio y topografía, podemos apreciar que 
la zona llana, la del puerto, se representa levan-
tando el punto de vista, esto es, abatiendo lige-
ramente el área portuaria que quedaría inclinada 
para dar profundidad a la perspectiva. Al fondo 
el perfil de las colinas que en el caso de la ciudad 
se representa a través de bandas superpuestas de 
arquitectura hasta dar forma a las colinas de Al-
fama y del Barrio Alto. Si comparamos esta vista 
con la ilustración [29] de ediciones posteriores, 
encontramos diferencias importantes en el plan-
teamiento. La principal es el interés por la confi-
guración urbana de calles y plazas, pese a que se 
pierde la idea de ciudad asentada sobre colinas. 
Se podría decir que es una cartografía realiza-
da en planta, ligeramente en perspectiva, como 
si fuera un mapa extendido sobre un dibujo de 
montes. El interés se centra en mostrar de la for-

[28]

[29] [30]
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ma más clara posible, la distribución de espacios 
urbanos de la ciudad, no su realidad geográfica.

En las cartografías que se realizan de la ciudad 
entre los siglos XVIII y XIX, aumentan los ma-
pas que muestran la estructura urbana más que 
el contexto geográfico en el que se inscribe. Las 
vistas urbanas dejan paso a una cartografía ajena 
a la realidad topográfica. El uso y abuso de la re-
presentación en planta desprovee a la cartografía 
de toda información del relieve. Es el caso del 
plano de Lisboa de 1647 de Joao Nunes Tinocco 
[30], en el que se dibuja la estructura urbana de la 
ciudad pero sin ningún recurso gráfico que refleje 
las colinas sobre las que se asienta. Incluso los 
planos sobre el plan de la Baixa para su recons-
trucción tras el terremoto de 1755 no ofrecen co-
tas de nivel ni referencias a la orografía, como se 
puede observar en el plano de T. Mollo en 1807 
[31] en el que no hay forma de saber qué partes 
de la ciudad están en colina y cuáles en el llano. 
Sí parece haber una ligera referencia a la topogra-
fía en el plano de Eugénio dos Santos y António 
Carlos Andrea [32] elaborado para el concurso de 
reconstrucción, en el que pueden observarse dos 
líneas que acotan la zona llana de la Baixa y los 
arranques de las colinas donde se asientan los 
barrios do Chiado por un lado, y Alfama por otro. 

En la representación de ciudades sobre colinas 
no es habitual que la cartografía histórica haya 
prestado especial atención a la topografía. En 
Roma, la ciudad denominada de las siete colinas, 
ni siquiera en el Civitates Orbis Terrarum aparece 
una corografía de la ciudad en la que se apre-

[28] Extracto de la ilustración de Lisboa perteneciente al Civitates Orbis 
Terrarum, de 1572.

[29] Ilustración de Lisboa para el Civitates Orbis Terrarum de Georg 
Braun. 1593.

[30] Mapa de Lisboa de Joao Nunes Tinocco, 1647.

[31]

[32]

[33]

[34]

[31] Mapa de Lisboa de T. Mollo de 1807 con un plan de reconstrucción 
para la Baixa.

[32] Propuesta de reconstrucción de la Baixa de Eugénio dos Santos y 
António Carlos Andres, segunda mitad del siglo XVIII.

[33] Ilustración de la ciudad de Roma incluida en el Civitates Orbis 
Terrarum de 1570.

[34] Ilustración de la ciudad de Roma incluida en el Civitates Orbis 
Terrarum de 1575.
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[35] Mapa de Roma realizado por Giovanni Battista Nolli, 1748.
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cien los históricos promontorios. Cierto es que 
no son colinas de gran altura ni tan pronunciadas 
como las de Lisboa, sin embargo, tienen una gran 
importancia para el perfil de la ciudad. Ni en la 
ilustración de 1570 [33] ni en la de 1575 [34], se 
aprecian dichas colinas. En la última se incluye 
un ligero sombreado en algunos de los promon-
torios, pero desde luego no hay un interés espe-
cial por contar la ciudad desde su relieve como 
tampoco sucede en cartografías posteriores. En el 
mapa de Roma realizado por Nolli [35] en 1748 
observamos una ausencia total de interés por re-
flejar la topografía de la ciudad.

En otras ciudades encontramos cartógrafos que 
trabajaron como ingenieros militares estudiando 
mejoras de la defensa de ciudades y puntos estra-
tégicos del territorio. Es el caso de Leonardo To-
rriani (1560-1628) que al servicio del rey Felipe II, 
elaboró una cartografía exhaustiva de las islas del 
archipiélago canario, recogiendo con detalle los 
desniveles del terreno. En particular su Mapa de 
Las Palmas de Gran Canaria de 1593 [36], es una 
representación minuciosa de la ciudad en axono-
metría y de la topografía con sombras de distinta 
intensidad para resaltar los diferentes niveles.
La cartografía histórica de una ciudad sobre coli-
nas como Lisboa nos descubre, en un rápido re-
paso, que las vistas urbanas dejan de realizarse en 
cierto momento, y se pasa a trabajar la cartografía 
en planta sin apenas referencias a la topografía, 
quedando la lectura de la ciudad incompleta. El 
examen de las plantas no revela la complejidad 
topográfica de su asentamiento y la relación que 
establece la arquitectura con el relieve físico.

1.3.5. la topografía en las vistas y mapas 
urbanos De granaDa.

En el primer documento en el que aparece nom-
brada Granada, citado anteriormente, del cronis-
ta al-Razi (888-955), es necesario indicar que se 
describe la importancia de las montañas y la oro-
grafía del entorno que rodea al valle, la Vega. La 
Cora de Ilbiria52, a la que tanto la Vega como Gra-
nada pertenecían, con su capital Iliberris, históri-
camente una de las comarcas más productivas y 
prósperas, con las nieves de las altas montañas, el 
agua de los ríos y la fertilidad de sus tierras. Aún 
no existía una ciudad propiamente dicha, aunque 
sus colinas albergaban pequeños asentamientos. 
Lo interesante de esta crónica son las condiciones 
geográficas previas al momento de asentamiento 
de la ciudad. Aunque la representación gráfica 
del relieve no aparece en la cartografía histórica, 
su topografía se describe en múltiples textos y 
documentos. 

El ámbito de estudio de este trabajo es Granada y, 
por tanto, es obligado revisar y analizar los docu-
mentos y la cartografía histórico urbana generada 
a lo largo de los siglos. El libro Los planos de 
Granada, 1500-190953 del profesor Juan Calatra-
va es un trabajo de recopilación de la cartogra-
fía urbana de la ciudad  tomado como referen-
cia para nuestro estudio, seleccionando aquellas 

52 e. lévi-PRoveNçal, “Description de l’Espagne’ d’Ahmad al-Razi”,  
Al-Andalus : revista de las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada 18/1, 1953, p. 51–108.
53 J. CalatRava, m. Ruiz moRaleS, Los planos de Granada 1500-
1909 : cartografía urbana e imagen de la ciudad, Granada, 
2005.

[36] Mapa de las Palmas de Gran Canaria, Leonardo Torriani, 1593.
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representaciones cartográficas con interés por la 
topografía. La mayoría de los mapas urbanos se 
limitan a reflejar la ciudad y su configuración ur-
bana sin prestar mayor atención a la topografía 
ni a los accidentes orográficos. Encontramos sólo 
algunos planos y dibujos que consideramos rele-
vantes por los distintos tratamientos que recibe el 
relieve. A continuación realizamos una revisión 
de aquellas cartografías y dibujos que incorporan 
la representación de la ciudad, su contexto y tra-
zado topográfico.

1. Al-Idrisi (1099-1165), geógrafo y cartógrafo del 
siglo XII nacido en Ceuta y gran conocedor del 
norte de África y España. Elabora una de las car-
tografías más interesantes del mundo conocido 
entonces: la Tabula Rogeriana, para el rey nor-
mando Roger II de Sicilia en el año 1154. Su obra 
tiene gran influencia en la geografía posterior 
musulmana y cristiana. En el mapamundi que 
traemos a colación representa EuroAsia [37], in-
virtiendo el Norte y el Sur, es decir, el Sur está en 
la parte superior. Se trata de un mapa de las cos-
tas que incluye accidentes geográficos como ríos, 
lagos, cadenas y cordilleras montañosas. Es el pri-
mer documento gráfico conocido hasta hoy en el 
que aparece Granada al pie de un conjunto mon-
tañoso: Al-Garnata (الغرناطة) junto a Guadix (وديس). 

2. Granada y su entorno físico se pueden observar 
también en otras cartografías posteriores como 
los mapas portulanos54, cartas naúticas realizadas 

54 R. CeRezo maRtíNez, La cartografía náutica española en los 
siglos XIV, XV y XVI, Madrid, 1994, p. 38–41; thRoWeR, 2002, 
p. 61–64.

[37] Mapamundi de al-Idrisi, perteneciente a la Tábula Rogeriana y 
detalle de la península ibérica, 1154.

[38] Mapa portulano de Angelino Dulcert, con el detalle donde aparece 
Granada, 1339.

[39] Mapa de Piri Reis contenido en el libro Kitab-ı Bahriye del año 1526.

[37]
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por catalanes, mallorquines o italianos durante 
los siglos XIII y XIV. La cartografía de Angelino 
Dulcert  [38] que data de 1339,  la más antigua de 
este tipo hasta ahora conocida, sitúa Granada con 
un castillo idealizado junto a una cadena monta-
ñosa, lo que da idea de la importancia del lugar 
ya en aquellos años. En general muchos mapas 
portulanos representaron Granada con dibujos 
simbólicos de una gran urbe, entre ellos el de 
los judíos Abraham y Fajuda Cresques, el de los 
hermanos Pizigani, el de Mecia de Viladestes y el 
de Juan de la Cosa. 

3. Un interesante ejemplo de representación  pai-
sajística de Granada lo encontramos en el trabajo 
de Piri Reis (1465 a 1470-1553)55. Recogido en el 
libro Kitab-ı Bahriye de 1526, literalmente Libro 
de Navegación o de Materias Marinas, aglutina 
en un solo volumen dedicado al sultán Suleimán 
El Magnífico, una serie de trabajos de cartogra-
fía realizados a lo largo de su vida. Aunque lo 
primordial en estos planos es el conocimiento y 
representación de la Tierra conocida, y princi-
palmente de sus costas, se incluyen también re-
presentaciones corográficas de ciudades. En esta 
hoja perteneciente al libro-compilación de mapas 
de Piri Reis sobre la costa andaluza [39], se re-
presenta Granada, una ciudad que nunca llegó a 
visitar, pero de la que escuchó en repetidas oca-

55 Piri Reis aprendió navegación a las órdenes de su tío desde 
los doce años. Fue un geógrafo, cartógrafo y corsario nacido 
en Turquía entre los años 1465 y 1470. Tras la muerte de su 
tío en 1511 volvió a Turquía donde comenzó a trabajar en la 
elaboración de cartografías, ayudado de mapas que heredó 
de su propio tío y de su propio conocimiento. g. C. mCiNtoSh, 
Piri Reis Map of 1513, Atenas (Georgia), 2000, capítulo 1. 

[38]

[39]



74

Capítulo I

vitates Orbis Terrarum están cada una dibujada 
desde un valle de la ciudad y tomadas al natural. 
En primer plano se incluyen escenas de la vida 
cotidiana. Los fondos están ocupados por las co-
rografías de la ciudad, mostrando la importante 
orografía sobre la que se asienta. En la ilustración 
dibujada desde la Vega [41], se observa el cerro 
de la Alhambra y los del Albaicín, dejando el va-
lle del Darro insinuado. La perspectiva realizada 
desde la otra orilla del Genil [42], ofrece una vista 
del valle del Genil con el perfil montañoso de la 
ciudady la Alhambra dominando el conjunto. La 
última vista refleja la panorámica que se observa 
desde el transcurso del río Darro [43], pudiendo 
observarse la estrechez del valle y la Alhambra, 
como la proa de un barco, que se inserta en el 
llano.

6. Anton van den Wyngaerde, bajo el encargo del 
rey Felipe II, realiza varias corografías de Grana-
da. La colección de dibujos que recoge de la ciu-
dad están detalladas en el Capítulo II: Corografía 
y ciudad. Wyngaerde: topografía y representa-
ción. Encontramos igualmente Granada dibujada 
desde la Vega [44], con detalle y precisión, siendo 
el centro de la panorámica la propia ciudad. Tan-
to Hoefnagel como Wyngaerde realizan vistas ur-
banas desde localizaciones similares y cercanas. 
Las representaciones de ambos tienen en común 
la visión de la ciudad en perfil, destacando la to-
pografía y las colinas sobre las que se asienta. La 
principal diferencia reside en el grado de detalle 
y atención de cada uno de los dibujantes. Apre-
ciamos un mayor nivel de definición gráfica en 
las vistas de Wyngaerde, donde la ciudad es la 

siones hablar56. El dibujo la representa tal y como 
él la imaginó: inexpugnable, bella, grande y abra-
zada por montañas. Aunque es una corografía fi-
gurada, transmite mejor que muchas cartografías 
la realidad topográfica de Granada y si repasamos 
los textos históricos en los que se describe la ciu-
dad y alrededores, el dibujo de Reis transmite la 
percepción que poetas y viajeros tuvieron de ella: 
la orografía de su entorno, el fuerte amuralla-
miento y su densa población y, sobre todo, refleja 
la importancia de su emplazamiento montañoso. 

4. Algo anterior, de 1500, es la pintura que apa-
rece en una tabla conservada en el Castillo de 
Peralada (Gerona). La virgen de Granada [40] se 
atribuye al pintor flamenco, Petrus Christus II. 
Nos muestra la escena de la virgen con el niño 
y a ambos lados dos ángeles con instrumentos 
musicales. La imagen religiosa está inserta en un 
paisaje en el que destaca Granada, representada 
con bastante exactitud57, aunque en estilo caste-
llano. La pintura recoge una topografía real de la 
ciudad, distinguiéndose el valle del Darro entre 
las dos colinas principales y el caserío cayendo 
hacia la zona llana. 

5. Las tres vistas urbanas realizadas por Joris Ho-
efnagel en 1565 para el atlas de Georg Braun Ci-

56 Durante el siglo XV, el asedio al Reino de Granada provocó 
el éxodo de mucha población andalusí hacia el Magreb. Piri 
Reis transportó a muchos de estos musulmanes y judíos que 
huían a la costa norte-africana, lo que le permitió conocer 
descripciones e historias de la ciudad. Ibid, p. 6. 
57 Según el estudio incluído en D. aNgulo íñiguez, “La ciudad 
de Granada vista por un pintor flamenco hacia 1500”, Al 
Andalus V, 1940, p. 468-472 citado en CalatRava, Ruiz moRaleS, 
2005, p. 30.

[40] Virgen de Granada atribuida a Petrus Christus II y realizada en 1500.

[41] Vista general desde la Vega dibujada por Joris Hoefnagel para el 
atlas Civitates Orbis Terrarum, 1565.

[42] Vista hacia el barrio del Realejo dibujada por Joris Hoefnagel para el 
atlas Civitates Orbis Terrarum, 1565.

[43] Vista desde el Valle del Darro hacia Granada dibujada por Joris Ho-
efnagel para el atlas Civitates Orbis Terrarum, 1565.

[44] Vista general desde la Vega dibujada por Anton van den Wyngaer-
de, 1567.

[45] Vista general del Realejo y Antequeruela dibujada por Anton van 
den Wyngaerde, 1567.

[40]
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protagonista de la ilustración, muy diferente a las 
representaciones de Hoefnagel, en las que Gra-
nada es el fondo de un escenario. La ilustración 
tomada desde la otra orilla del Genil que muestra 
la figura [45] es mucho más precisa topográfica-
mente y refleja con más detalle la propia ciudad.

7. En el mural pintado en la Galería de las Batallas 
de El Escorial, se encuentra una representación 
de Granada durante la batalla de la Higueruela 
[45] de 1431. Realizado entre 1585 y 1589 por Ni-
cola Granello, Lazzaro Tavarone, Fabrizio Castello 
y Orazio Cambiasso. Pese a tener la intención de 
narrar la contienda, la ciudad está representada 
de forma precisa58, al igual que su topografía, con 
las colinas adyacentes del entorno. 

58 a. oRihuela uzal, “Las murallas de Granada en la iconografgía 
próxima al año 1500”, Granada: su transformación en el siglo 
XVI : conferencias pronunciadas entre el 20 de septiembre y 
el 6 de octubre de 2000 con motivo de la conmemoración del 
Vo. Centenario del Ayuntamiento de Granada, Granada, 2001, 
p. 105–134.

[41] [42] [43]

[44]

[45]

[46]
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9. El contexto de montañas de Granada aparece 
en la obra de Tomás López, uno de los más im-
portantes intentos de geografía ilustrada: el Dic-
cionario Geográfico de España realizado en el 
último cuarto del siglo XVIII. El esquema de la 
Vega y la ciudad [49], parece que se debe al cape-
llán de Santa Fe Luis de Vargas y Carrillo, y que 
Tomás López arregló para la edición. Realizado a 
finales del siglo XVIII es un plano indicativo, más 
simbólico que real, de la Vega y su contorno mon-
tañoso. Pese a ser poco preciso su intención es re-
presentar y transmitir la posición de Granada en la 
falda de Sierra Nevada, dando a un valle rodeado 
de montañas y con dos vías de paso históricas. Se 
trata de un mapa indicativo sobre la realidad geo-
gráfica en la que se encuentra inserta Granada, 
rodeada de importantes montañas, ante un amplio 
valle y con dos únicas entradas naturales que a día 
de hoy siguen marcando la relación de la ciudad 
con el resto de la península.

10. Mención especial merece el trabajo cartográfi-
co que el ejército francés realizó sobre el territo-
rio y la ciudad de Granada durante la breve pero 
intensa ocupación desde el 28 de enero de 1810 
al 17 de septiembre de 1812. Realizado con dife-
rentes aproximaciones, se trata de cuatro mapas 
a diferentes escalas. El primero de ellos es un 
plano de la zona montañosa adyacente a la ciu-
dad [50], dibujado con minuciosidad, representa 
con detalle todas las colinas y montes mediante la 
técnica del sombreado para las zonas en relieve. 
A una escala menor, el mapa Plano de la ciudad 
de Granada y de la fortaleza de la Alhambra [51] 
es un dibujo del territorio y su orografía en el 

8. En 1766 la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando envió al ingeniero militar José de Hermosi-
lla con un equipo para realizar un levantamiento 
cartográfico de la Alhambra y de la Catedral de 
Granada que serán piezas ejemplares en la carto-
grafía histórica granadina. El plano de planta de la 
ciudadela, llamado Plano general de la fortaleza 
del Alhambra, sus contornos y parte de la juris-
dicción, fue dibujado por Hermosilla y grabado 
por Juan de la Cruz en 1770 [47]. Realizado con 
gran rigor y precisión, identifica los edificios y zo-
nas de la Alhambra, señalando mediante el uso de 
degradados las épocas de las diferentes construc-
ciones y su estado de conservación. Se incluyen 
unas líneas para representar la topografía, aunque 
no son líneas de cotas de nivel, y aplica un cuida-
do sombreado al dibujo para dar la impresión de 
relieve. Bellamente ejecutados, entre estas láminas 
se incluyen otras que plantean posibles recons-
trucciones de la estructura palaciega previa a la 
construcción del palacio de Carlos V. A nuestro 
parecer las representaciones más interesantes son 
aquellas en las que José de Hermosilla dibuja la 
Alhambra en sección [48]. Un corte longitudinal 
por la meseta de la Sabika, otro transversal y uno 
principal seccionando por la vaguada que separa 
la Alhambra y Torres Bermejas. A través de los 
cortes se puede comprender el asentamiento de la 
ciudadela y las relaciones de alturas entre zonas, 
además de aspectos de su construcción y funda-
ción sobre la colina. Hermosilla agregó esta infor-
mación en sección al pensar que una planta no 
era suficiente para explicar el contexto en el que 
la Alhambra se asienta, sus desniveles y relaciones 
entre edificios. 

[47]

[48]

[49]
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que Granada aparece circundada por ríos y valles 
representados topográficamente muy detallados, 
así como todas las colinas adyacentes, incluso 
mostrando paratas de cultivo. El tercer plano de 
esta serie de mapas militares franceses [52] detalla 
la ciudad y su configuración de calles de forma 
exacta y precisa. El trabajo gráfico en torno a las 
colinas de los valles del Darro y del Genil son re-
señables, pero lo más significativo es el lenguaje 
gráfico empleado para definir la topografía, dis-
tinguiendo las zonas en llano de las situadas en 
colina. El cuarto plano es una planta detallada 
de la Alhambra, con los mismos criterios hacia la 
topografía que los anteriores: sombreados y ra-
yados para resaltar la realidad física del entorno. 
Esta estrategia gráfica es muy útil para percibir 
con claridad el perfil y dotar a la ciudad de re-
lieve.

11. Por primera vez en el siglo XIX encontramos 
un dibujante de corografías que, mediante puntos 
ficticios a vista de pájaro, ofrece una visión de 
Granada en perspectiva a través de dibujos que 
muestran la importancia de las colinas y la topo-
grafía para el asentamiento de la ciudad. Son los 
dibujos realizados en 1855 por Alfred Guesdon, 
arquitecto litógrafo conocido por sus vistas aéreas 
urbanas. Empezaba ya a eclosionar el fenóme-
no de la fotografía a mediados de siglo, y frente 
a los dibujantes y pintores románticos, Guesdon 
continúa la tradición de corografiar la ciudad. Ba-
sándose probablemente en el plano de José Con-
treras de 1853, trabajó en un levantamiento de 
la ciudad con especial atención a las colinas. La 
imagen realizada desde un punto de vista ficticio 

[47]  Plano general de la fortaleza del Alhambra, sus contornos y parte 
de la jurisdicción, por José de Hermosilla, 1770.

[48] Plano de la Alhambra con sección longitudinal, trasversal y  lateral, 
por José de Hermosilla entre 1766 y 1770.

[49] Esquema de la Vega y ciudad incluido en la obra Diccionario Geo-
gráfico de España, de	Tomás	López,	finales	del	siglo	XVIII.

[50] Plano de Granada y su entorno, realizado por el ejército francés 
en 1811.

[51] Plano de la ciudad de Granada y de la fortaleza de la Alhambra, 
realizado por el ejército francés en 1811.

[52] Plano de Granada del ejército de ocupación francés, 1811. Fotogra-
fía del plano realizada por Agnes du Vachat.

[50]

[51]

[52]
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por encima de la Silla del Moro [53] es una ima-
gen similar a la de Laurent, pero aún más elevada. 
Se aprecian las dos colinas cayendo hacia la Vega. 
Probablemente Guesdon preparara esta vista con 
la línea de horizonte más alta para permitir la 
contemplación de la Catedral en toda su mag-
nitud, ya que en las perspectivas de a pie queda 
oculta por la Alhambra. En el dibujo podemos 
observar la topografía escalonada del Albaicín y 
las terrazas de cultivos. En la segunda corografía 
[54], se observa Granada desde el valle pero a vis-
ta de pájaro igualmente. Las colinas del Albaicín 
y la Alhambra pueden apreciarse con claridad, así 
como el fondo montañoso de Sierra Nevada. 

12. A partir de los años 60 del siglo XIX aumen-
ta el interés del Cuerpo Mayor y el Centro Geo-
gráfico del Ejército por cartografiar los territorios 
españoles59. El resultado es una serie de planos 
de la ciudad muy interesantes donde comienza a 
aparecer de forma abstracta, esto es, mediante li-
neas de nivel, la orografía. El ejército contaba con 
magníficos geógrafos y cartógrafos, de aquí que 
los planos sean llevados a cabo con precisión y 
cuidadosamente dibujados. Será en la década de 
los 80, cuando se lleven a cabo campañas milita-
res con levantamientos más rigurosos en los que 
se incluyen estudios topográficos, con líneas de 
nivel y una información de la ciudad y su entorno 
como nunca antes se había realizado. Mapas de 
una gran calidad junto a otros de menor detalle 
han sido editados por primera vez en el libro Los 
planos de Granada. 1500-1909  del historiador 

59 m. R. moRaleS, Los ingenieros geógrafos: origen y creación 
del cuerpo, Madrid, 2003.

[53] Vista de Granada y la Alhambra, corografía realizada por Alfred 
Guesdon en 1855, para L’Espagne à vol d’oiseau.

[54] Vista de Granada desde el valle, corografía realizada por Alfred 
Guesdon en 1855, para L’Espagne à vol d’oiseau.

[55] Plano de Granada. Curvas del casco de la población, realizado por 
el capitán Enrique Cotta. 1887.

[56] Plano de Granada y sus inmediaciones, realizado por Enrique Cotta 
y Manuel Agar en 1887.

[53] [54]

[55]

[56]
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del arte Juan Calatrava. En particular uno de los 
planos más interesantes en cuanto a información 
topográfica es el realizado por Enrique Cotta y 
Manuel Agar para el Centro Geográfico del Ejér-
cito en 1887. Se trata de un esbozo en el que 
aparecen sintéticamente recogidas las líneas de 
nivel del emplazamiento geográfico en el que se 
asienta la ciudad de Granada [55]. Es un plano 
sencillo y precisamente por ello muy bello e in-
teresante. El plano con las cotas de nivel permite 
distinguir los valles del Darro y del Genil, y cómo 
las colinas van suavizándose hasta la Vega. Se tra-
ta de un dibujo esquemático pero muy esclare-
cedor  para entender la posición geográfica de 
la ciudad y será la base para el mapa que ambos 
militares realicen bajo el título Plano de Granada 
y sus inmediaciones [56]. El plano no contempla 
la topografía dentro del casco urbano y es el pri-
mer mapa de la ciudad trazado por triangulación. 
Bien roturado, señala las zonas cultivadas y las 
curvas de nivel, pese a que sigue sin entenderse 
con claridad qué zonas están asentadas en el va-
lle o en las colinas. 

13. El plano de Granada [57] fue realizado por el 
Instituto Geográfico y Estadístico en 1909 dentro 
del plan para la creación del Mapa Topográfico 
Nacional. Con este plano se oficializó la numera-
ción de hojas que corresponderían a cada núcleo 
urbano de España y está realizado por una trian-
gulación apoyada en vértices situados tanto en el 
interior de la ciudad como en sus proximidades. 
Entre estos puntos destaca el de la torre de la Ca-
tedral que actualmente pertenece a la red geodé- [57] Plano de Granada realizado	por	el	Instituto	Geográfico	y	Estadístico	

en	1909	para	la	creación	del	Mapa	Topográfico	Nacional.	Debajo,	deta-
lle con las líneas de nivel en el casco urbano.

sica nacional. Con una ejecución muy cuidada60, 
una de las principales novedades es la de incluir 
líneas de nivel dentro del casco urbano con refe-
rencia de cotas, lo que ha permitido por primera 
vez conocer la diferencia altimétrica dentro de 
la ciudad. La zona más baja corresponde al valle 
que circunda la ciudad situado a 650 metros de 
altura sobre el nivel del mar y el punto más alto el 
cerro de San Miguel a 850 metros. Las curvas es-
tán cuidadosamente dibujadas a una distancia de 
5 metros, aunque no son completamente preci-
sas, principalmente dentro del entramado urbano. 

Los mapas son instrumentos de comunicación 
con los que el cartógrafo interpreta el espacio y 
decide la representación de la ciudad. “Dibujar es 
seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar 
es proponer”61. Se ha realizado un repaso general 
a la producción cartográfica a lo largo de la histo-
ria, principalmente centrándonos en la ciudad de 
Granada, comprobando cómo el “criterio de se-
lección” ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 
Los mapas destinados a reflejar mitos y leyendas, 
al Renacimiento con su interés por la ciudad y 
su imagen, la despreocupación durante un perio-
do hasta la recuperación del interés cartográfico 
en el siglo XIX cada vez más científico, obvian-
do y desprestigiando la corografía. Durante un 
tiempo la corografía sirvió de complemento a los 
mapas científicos para comprender el lugar tanto 
en planta —distribución de usos y funciones— 

60 Se describe la metodología en el capítulo dedicado a este 
plano del libro CalatRava, Ruiz moRaleS, 2005, p. 129-133.
61 m. Solà-moRaleS i Rubió, J. PaRCeRiSa, “La forma d’un 
país”, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, Extra 1, 1981, 
p.12. 

[57]
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como en vistas urbanas —que reflejan el aspecto 
general. Su uso se ha perdido y encontramos que 
la cartografía actual, precisa y con gran informa-
ción, no responde a lo que la cartografía tradicio-
nal buscaba. Creemos necesario analizar y valorar 
la corografía como aportación complementaria 
indispensable para conocer la ciudad y abordar 
con garantías su planificación futura.
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2.1. Tipos de corografía

La historia muestra el interés del hombre en plas-
mar ciudades mediante representaciones dife-
rentes y con objetivos diversos. El Renacimien-
to supuso una importante y vital eclosión en la 
producción de vistas urbanas. Wolfang Behringer 
realiza un estudio en 1996 en el que estima que 
antes de 1490 el número de ciudades dibujadas 
identificables era de treinta62. Un siglo después 
resultaba imposible tratar de averiguar cuántas 
fueron corografiadas, lo que muestra el especta-
cular desarrollo que experimentó la cartografía 
durante el siglo XVI. Quinientas cuarenta y seis 
ilustraciones de ciudades fueron recopiladas en 
la publicación Civitates Orbis Terrarum de Georg 
Braun y Frans Hogenberg. No se producían úni-
camente corografías para obras editoriales, sino 
que las cortes europeas tenían a dibujantes con-
tratados realizando vistas urbanas de las ciudades 
y territorios de cada reino, incluyendo eventos, 
costumbres, batallas o acontecimientos reseña-
bles. Las ciudades habían adquirido una impor-
tancia inusitada al concentrarse en ellas el poder 
político, cultural y económico y ser clave para la 
defensa del territorio. 

62 Behringer 1996, p. 155.

En la Edad Media las ilustraciones de ciudades 
se concebían con un objetivo diferente al del Re-
nacimiento: se esquematizaban de forma ideal 
y simbólica, sin interés por plasmar la realidad. 
En época renacentista se recupera el concepto 
de “corografía” a partir de la traducción de Pto-
lomeo y la cartografía comienza a ser un trabajo 
más científico y rigurosso. Al anhelo por conocer 
y controlar el territorio y la topografía se une la 
explosión de cientifismo de la época que buscó 
y desarrolló nuevas técnicas de representación. 
El geógrafo y matemático Ignazio Danti (1536-
1586) argumentaba que existían tres tipos de co-
rografías: la geográfica o confección de mapas 
del territorio —que no requerían de un pintor—, 
la corografía urbana y geométrica —para realizar 
ciudades en planta—, y la empírica —propia de 
los pintores de vistas urbanas63. Durante los si-
glos XV y XVI los corógrafos perfeccionaron las 
técnicas de dibujo a fin de representar de forma 
fidedigna las condiciones materiales y espaciales 
de un lugar. Por primera vez en la historia, la fi-
delidad y la precisión se convertían en el objetivo 

63 F. Marías, “Imágenes de ciudades españolas: de las 
convenciones cartográficas a la corografía urbana”, El Atlas 
Del Rey Planeta: La Descripción De España Y De Las Costas 
Y Puertos De Sus Reinos De Pedro De Texeira (1634), San 
Sebastián, 2002, p. 112.

Capítulo 2

COROGRAFÍA Y CIUDAD.
WYNGAERDE Y LA REPRESENTA-
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El profesor Richard L. Kagan cita las palabras de 
Isidoro de Sevilla proponiendo una doble defi-
nición de ciudad, para iniciar la disertación en 
torno a los tipos de corografía según la intención 
del dibujante durante el Renacimiento: vistas co-
rográficas y vistas comunicéntricas. La intención 
que motiva a ambas es diferente, aunque el ob-
jetivo es siempre idéntico: plasmar gráficamente 
una ciudad65. Para comprender estas diferencias 
sutiles pero que hacen variar de manera impor-
tante el resultado definitivo de la corografía, y por 
tanto, la manera de abordar su estudio, debemos 
remontarnos a la diferencia entre los conceptos 
civitas y urbs que de forma clara explica Isidoro 
de Sevilla. Civitas como el conjunto ciudadano 
que habita una ciudad, su realidad social, su co-
munidad, urbs, por el contrario, la entidad física, 
casas y espacios urbanos que lo componen.

Llamamos vistas corográficas a aquellas que se 
realizan bajo la perspectiva del concepto de urbs, 
buscando la descripción del medio físico y de la 
configuración urbana de la ciudad construida. Y 
denominamos vistas comunicéntricas a las que 
se centran más en la civitas, en la población, en 
las costumbres y su simbología. Se trata de dos 
formas de mirar la ciudad muy distintas. Mien-

65 Sobre la distinción entre tipos de vistas y la intención de 
cada una de ellas, Richard L. Kagan realiza una explicación 
en diversas obras. La más extensa es la contenida en el libro 
Imágenes urbanas del mundo hispánico: 1493-1780, Madrid, 
1998b, y también realiza unas reflexiones más breves pero 
igualmente interesantes en “Cartografía y comunidad en 
el mundo hispánico”, Pedralbes, 20, 2000, p. 11-36, y en el 
capítulo “Urbs and civitas in Sixteenth- and Seventeenth-
Century Spain”, Envisioning the city: six studies in urban 
cartography, Chicago, 1998a, p. 75-108.

prioritario de la cartografía, y no su simbolismo. 
El interés por la representación científica de la 
realidad, junto con los avances técnicos en la geo-
metría, favorecieron durante el Renacimiento la 
invención de nuevas metodologías de represen-
tación de la ciudad sin excesivas distorsiones con 
la realidad. 

2.1.1. corografías de la urbs y de la civiTas

A la hora de dibujar una ciudad, la elección tan-
to del objetivo como del punto de vista conlle-
va resultados completamente diferentes. Gregor 
Samsa, el protagonista de La Transformación de 
Franz Kafka, al despertarse una mañana tumbado 
en su cama boca arriba inmovilizado, comienza a 
describir lo que observa desde esa posición. Este 
relato no podría ser nunca igual si Samsa estuvie-
ra tumbado de lado, o aún menos si estuviera de 
pie. Pequeñas variaciones al elegir la temática del 
mapa o el punto de vista, repercuten en el resul-
tado. En torno a la ciudad, es importante saber 
si la atención se centra en la civitas o en la urbs: 

”Civitas es una muchedumbre de personas unidas 

por vínculos de sociedad, y recibe ese nombre por 

sus ciudadanos (cives), es decir, por los habitantes 

mismos de la urbe [porque concentra y encierra la 

vida de mucha gente]. Con el nombre de urbe (urbs) 

se designa la fábrica material de la ciudad, en tanto 

que civitas hace referencia, no a sus piedras, sino a 

sus habitantes.“64 

64 i. de sevilla, Etymologiarum, 1911, Libro XV, p. ii
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tras que una indaga en el conocimiento de su 
morfología física —urbs—, la otra busca transmi-
tir ideologías o cuestiones sociales —civitas. Sin 
embargo, la línea que separa ambas formas de 
representación de la ciudad es difusa. Encontrare-
mos vistas corográficas con elementos de comu-
nidad y vistas comunicéntricas que se preocupan 
de representar correctamente la urbs. Al fin y al 
cabo todo dibujante percibe de forma diferente 
la información recabada del territorio y de la ciu-
dad, reinterpretándolos a su manera. Por lo que s 
frecuente encontrar representaciones urbanas en 
las que se mezclen cuestiones de una y otra. 

2.1.1.1. Vistas corográficas
Richard L. Kagan clasifica autores y obras por ti-
pos de representación. En el apartado de vistas 
corográficas —aquellas que reflejan la urbs—, 
incluye ilustraciones de los dos principales co-
rógrafos del siglo XVI, Joris Hoefnagel y Anton 
van den Wyngaerde. Pese a que son patentes las 
diferencias en sus corografías, ambos dibujantes 
tienen la misma intención: representar la urbs, 
mostrar la ciudad. 

En el Civitates Orbis Terrarum, el dibujante más 
prolífico y renombrado fue Joris Hoefnagel (1542-
1600), que se encargó personalmente del dibujo 
de la mayoría de las vistas de España66. Nacido 
en Antwerp, de familia de comerciantes, recorrió 
numerosas ciudades durante la elaboración de los 
trabajos gráficos para este proyecto editorial. Otros 
dibujantes corográficos de la época estaban al ser-

66 s. Fussel, Braun and Hogenberg’s Cities of the World: 
Complete Edition of the Colour Plates of 1572-1617, 2008.

vicio de los reyes europeos, que entonces deman-
daban cartógrafos y dibujantes para representar 
batallas, ciudades o lugares emblemáticos de sus 
dominios. Es el caso de Anton van den Wyngaerde 
(1510¿?-1571), pintor de la Corte de Felipe II67, que 
recorrió España en la segunda mitad del siglo XVI 
realizando vistas urbanas por encargo del rey68.  

Joris Hoefnagel dibujaba la ciudad localizando el 
mejor punto de vista posible que le permitiera 
ofrecer una visión representativa de la ciudad. No 
aplicaba ninguna técnica geométrica, la trazaba 
tal y como la veía al natural desde la posición 
que eligiera en los alrededores de la urbe. Sus 
vistan plasman la ciudad sin la contemplar dema-
siados detalles y aparece prácticamente de perfil 
—como se observa desde el punto de vista elegi-
do. Se define a Hoefnagel como corógrafo, pero 
sería más exacto hacerlo como “escenógrafo”69, 
ya que en sus ilustraciones para el atlas Civitates 
Orbis Terrarum, relega la imagen de la ciudad 
al fondo para situar en primer plano una escena 
costumbrista, como podemos observar en el di-
bujo que realiza de la ciudad española de Jerez 
de la Frontera [58]. Se podría decir que sus vistas 
urbanas tienen un interés paisajista, más próximo 

67 Felipe II aprendió de su padre la importancia y el interés 
de la geografía y su tutor, Juan de Zúñiga, se preocupó en 
instruirle a través de las obras de Ptolomeo y de otros muchos 
geógrafos históricos. r. l. Kagan, «Philip II and the Art of the 
Cityscape», The Journal of Interdisciplinary History, 1986, p. 
115-135.
68 e. haverKaMp-BegeMann, «Las vistas de España de Anton van 
den Wyngaerde», Ciudades del siglo de Oro: las vistas de Anton 
Van der Wyngaerde, Madrid, 2008a, p. 54-67.
69 r. l. Kagan, F. Marías, “Prefacio”, Ciudades del siglo de Oro: 
las vistas de Anton Van der Wyngaerde, Madrid, 2008), p. 10.
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[58] Ilustración de Jerez de la Frontera de Joris Hoefnagel para la  
publicación Civitates Orbis Terrarum. 1565. 

[59] Ilustración de la ciudad de Sevilla de Joris Hoefnagel para el Civitates 
Orbis Terrarum. 1565.

[60] Ilustración de Jerez de la Frontera de Anton van den Wyngaerde 
realizada por encargo del Rey Felipe II. 1567.

[58]

[59]

[60]
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a un ilustrador. Sus dibujos son en parte corogra-
fías, pero también son vistas comunicéntricas al 
reproducir imágenes de la vida cotidiana, de la ci-
vitas, con personajes vestidos con indumentarias 
locales70 [59]. La intención de Hoefnagel era que 
el dibujo fuera atractivo; estaba  principalmen-
te pensado para compradores del norte de Eu-
ropa, y las escenas conseguían este propósito71. 
Nos encontramos ante un corógrafo-escenógrafo 
con objetivos mercantiles, su intención no era re-
presentar fidedignamente la ciudad y su estruc-
tura urbana como su atmósfera y paisanaje, con 
descripción de actividades, costumbres, rituales e 
indumentaria de los habitantes. Sus trabajos son 
representaciones que hoy día definiríamos como 
antropológicas.

Anton van den Wyngaerde, contratado en la Cor-
te del rey Felipe II como dibujante de vistas urba-
nas, era corógrafo propiamente dicho y trataba de 
reflejar la ciudad con toda la veracidad posible, 
porque además de servir para conocimiento y 
contemplación de la ciudad, las corografías eran 
herramientas de poder. Al comparar las vistas de 
Jerez de la Frontera realizadas por Wyngaerde 

70 El conjunto urbano se sitúa al fondo y en primer plano 
una escena costumbrista que representa el castigo aplicado a 
una adúltera empapada en miel. Detrás le sigue el agraviado 
con una gran cornamenta y cencerros, así como el resto de 
la comitiva. Dos personajes en el centro de la ilustración 
observan la escena. En el  texto podemos leer que se trata del 
propio Hoefnagel con su amigo Nicholas Malaparte, mercader 
flamenco que vivía en Sevilla.
71 Lucia Nuti señala que este tipo de organización en el 
dibujo deja traslucir el ojo mercantil de Hoefnagel de familia 
de comerciantes. l. nuti, “The Mapped Views by Georg 
Hoefnagel: The Merchant’s Eye, the Humanist Eye”, Word 
Image, 4, 1988, p. 545-570.

y Hoefnagel, se observa que en la de este últi-
mo [58] la ciudad se encuentra en un segundo 
plano, tras una escena pintoresca, mientras que 
la vista de Wyngaerde [60] muestra Jerez desde 
un punto más elevado, resultado de aplicar una 
técnica geométrica que le permite subir el pun-
to de vista natural hasta una localización ficticia 
desde la que obtener una visión de la ciudad en 
conjunto. La principal diferencia por tanto entre 
las representaciones urbanas de Joris Hoefnagel 
y Anton van den Wyngaerde radica en sus obje-
tivos: mientras que este último buscaba describir 
las ciudades tal y como eran —eso sí, obviando 
la ruina y el abandono—, Hoefnagel las dibujaba 
adornadas con escenas costumbristas por interés 
del mercado, lo que daba como resultado coro-
grafías de la ciudad muy diferentes. 

Otro ejemplo de vista corográfica citado por el 
profesor Kagan, lo encontramos en el Libro de las 
grandezas y cosas memorables de España, donde 
Pedro de Medina (1493-1567) realiza ilustraciones 
de diversas ciudades de España, esquemáticas, 
pero enfocadas a lo físico de la ciudad, a la urbs 
[61]. Un autor incluido en el apartado de vistas co-
rográficas es el ya mencionado Leonardo Torriani 
(1560-1628), ingeniero italiano contratado por el 
Consejo Español de Guerra para realizar carto-
grafías con fines militares. Podemos observar en 
el mapa de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
[62], que pese a ser una representación territorial, 
se centra en la configuración urbana. Se aprecia 
en el dibujo un cuidado detalle y la topografía 
representada con sombras para una mayor com-
prensión del entorno orográfico de la ciudad. De 

[61] Ilustración de Pedro de Medina para la vista urbana sobre Granada 
en el Libro de grandezas y cosas memorables de España, 1548. El 
dibujo refleja las características principales de la ciudad, con el río 
Darro atravesándola, la plaza central (Plaza Nueva probablemente) y la 
Alhambra.

[62] Mapa de Leonardo Torriani de Santa Cruz de Tenerife, 1593.

[61]

[62]
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la misma época, otro artista italiano especializado 
en corografías fue Antonio Manceli (¿?-1632). En 
su plano de la ciudad de Valencia [63] se observa 
que el interés de lo retratado recae en el conjunto 
de la urbs, al levantar el plano en axonometría 
para percibir mejor la ciudad. De este tipo, son 
también los mapas del explorador Pedro Teixeira 
(¿?-1641) [64] que prestaban especial atención a la 
urbe y sus relaciones con el entorno. La orografía 
será uno de los aspectos más importantes en los 
mapas de este cartógrafo portugués.

2.1.1.2. Vistas comunicéntricas
Las vistas comunicéntricas se alejan de la mera 
descripción física de la ciudad y tienen de 
trasfondo las relaciones de la comunidad, la 
civitas. En esta categoría, Richard L. Kagan 
engloba representaciones muy variadas, desde 
las puramente pictóricas que exageran la ciudad 
para ensalzar sus cualidades, a representaciones 
de una urbe situada de fondo en un cuadro 
religioso o planos realizados con intenciones 
político-religiosas. Con este objetivo se llevó 
a cabo la Plataforma de Vico [65], uno de los 
mejores ejemplos de representación de la civitas. 
Se trata de un mapa de Granada realizado 
alrededor del año 1600 y publicado en 1612. 
Está dibujado por Ambrosio de Vico, cantero 
y arquitecto granadino que durante finales 
del siglo XVI intervino en muchas obras de la 
ciudad. El plano transforma la realidad física de 
la ciudad para que la visión general sea la de 
un núcleo urbano menos laberíntico —como era 
la ciudad en época islámica—, más propio de 
ciudades castellanas. Las calles aparecen rectas 

[63]
[66]

[67]

[68]

[64]

[65]
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[63] Plano de Valencia de Antonio Manceli de 1608. 

[64] Plano topográfico de Madrid de Pedro Teixeira de 1656.

[65] Plataforma de Vico de 1612. El dibujo de la ciudadde Granada 
apenas refleja el laberinto de calles estrechas que es en realidad. Vico 
buscaba representar Christianápolis y el plano era una reivindicación de 
cómo un siglo después de la conquista, la ciudad había adquirido la 
semblanza de una urbe cristiana.

[66] Detalle de Puerta Elvira en la Plataforma de Vico de 1612. 
Observamos las estacas con cabezas dibujadas sobre ella.
[66] Detalle de Plaza Nueva en la Plataforma de Vico de 1612. Se incluye 
la horca existente para ajusticiamientos.

[67] Detalle de Plaza Nueva en la Plataforma de Vico de 1612. Se 
observan las cabezas empaladas y una persona ahorcada.

[69] La Vista de Toledo de El Greco realizada entre 1608 y 1614.

en comparación con las estrechas y serpenteantes 
de configuración islámica, ensalzando los hitos 
construidos durante el siglo de gobierno cristiano. 
Vico buscaba representar una Granada cristiana, 
rememorando la victoria sobre lo musulmán. 
Aún a pesar de que Ambrosio de Vico era un 
cantero granadino que posiblemente no saliera 
nunca de Granada y careciera del conocimiento 
de las técnicas cartográficas y corográficas de 
la época, su representación incluye detalles 
significativos de la morfología de la ciudad y 
otros con intenciones político-religiosas. Esta 
completa representación de aspectos de diversa 
índole se considera una vista comunicéntrica por 
los numerosos detalles cívicos y sociales que 
contiene, más allá de la intención de plasmar la 
ciudad de forma fidedigna. Por ejemplo, en la 
Puerta de Elvira hay dibujadas varias estacas con 
cabezas clavadas en ellas, práctica común de la 
época que Vico incluye en este mapa como otro 
dato político más [66]. En Plaza Nueva, lugar de 
ajusticiamento público, aparece una horca [67], 
al igual que en Bibarrambla, pero esta vez con 
una persona ahorcada junto a una estaca alta con 
varias cabezas [68].

La imagen de la ciudad como fondo de una escena 
se encuentra en la Vista de Toledo [69] pintada 
por El Greco entre 1608 y 1614. La pintura recoge 
las disparidades entre corografías o vistas comu-
nicéntricas, las dudas de cómo representar la ciu-
dad y las contradicciones de la época. El Greco 
sitúa una vista corográfica de Toledo al fondo, 
en primer plano un pliego con la planta de la 
ciudad, y soportada por una nube blanca, una 

[69]
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[70] Plano de Ímola de Leonardo da Vinci, 1502.

[71] Representaciones de costas en perfil de una página del libro De 
Onderwijsinge vander Zee, Amsterdam, 1558.

[72] Ilustración de la ciudad de Arras en Francia, del Civitates Orbis 
Terrarum editado por Georg Braun. 

[73] Ilustración de la ciudad de Luneburgo en Alemania, del Civitates 
Orbis Terrarum editado por Georg Braun. 

[74] Ilustración de la ciudad de Malinas en Holanda, del Civitates Orbis 
Terrarum editado por Georg Braun.

maqueta del Alcázar. Los tres tipos de representa-
ción de la ciudad quedan reflejadas en la pintura.

2.1.2. corografías según Tipo de visTa

Durante los siglos XV y XVI se desarrollaron 
diferentes técnicas para representar vistas urba-
nas al natural, “ad vivum” —como se les dio en 
llamar. Los avances en geometría y los nuevos 
instrumentos y métodos de medición disponibles 
trajeron consigo el desarrollo de la representa-
ción urbana. En siglos anteriores la topografía no 
había sido una cuestión tenida en cuenta en las 
corografías. Aunque en la Edad Media se realiza-
ron algunos dibujos esquemáticos de ciudades, 
su enfoque era simbólico y solía estar acompa-
ñado de descripciones minuciosas del lugar que 
llegaban a incluir distancias y medidas. Durante 
el Renacimiento la ciudad cobra otra importancia, 
se convierte en capital y centro de atención y se 
torna tanto objeto de estudio como de contem-
plación. Todos los avances científicos en el dibujo 
se aplicarán al conocimiento de la ciudad y su 
representación. Brunelleschi en 1420, muestra los 
resultados de sus estudios sobre la perspectiva li-
neal con ejemplos de vistas urbanas. Leon Battista 
Alberti, en su Ludi rerum matematicarum, des-
cribe los principios e instrumentos de la triangu-
lación, que se aplicarán a la representación urba-
na. En Descriptio urbis Romae, Alberti anota, paso 
por paso, cómo llegó a confeccionar el plano de 
Roma inscrito en una circunferencia y basado en 
su teoría de la triangulación. Todas estas técnicas 
se desarrollaron durante el siglo siguiente, lo que 

permitió a cartógrafos y corógrafos mejorar los 
métodos de representación de la ciudad cono-
cidos hasta entonces. El famoso plano de Ímola 
[70] de Leonardo da Vinci de 1502 es un buen 
ejemplo de aplicación de la técnica descrita por 
Alberti. Estos y otros métodos influyeron decisi-
vamente en la corografía urbana y su desarrollo 
posterior.

Según las técnicas empleadas, podemos distinguir 
tres tipos de corografías: la vista de perfil, a vis-
ta de pájaro, y en perspectiva o iconográfica. Es 
importante señalar que estos tres tipos a veces se 
combinan entre sí, dando lugar a representacio-
nes diferentes en cada autor.

2.1.2.1. Vistas de perfil
A lo largo de la historia se han representado las 
ciudades de muchas formas diversas; una de ellas 
ha sido a partir de perfiles. Los casos documen-
tados se dan principalmente en el norte de Eu-
ropa y se circunscriben a una cultura marítima. 
Consisten en el dibujo de la línea de la costa 
recortada en el horizonte y solían acompañar a 
las cartas marítimas como complemento para la 
comprensión del litoral. Ejemplos interesantes los 
podemos encontrar realizados por los cartógra-
fos Willem Baretsz o Cornelis Anthonisz [71]. Si 
bien estas técnicas gozaron de un gran éxito para 
el reconocimiento topográfico de las costas, no 
fueron empleadas en el sur de Europa, donde las 
cartas marítimas se ceñían a datos matemáticos y 
a textos complementarios de apoyo. 

[70]

[71]
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El atlas Civitates Orbis Terrarum contiene los tres 
tipos de representación posibles: a vista de pá-
jaro, en perspectiva y de perfil. De este último 
tipo sería por ejemplo la corografía de la ciudad 
de Arras en Francia [72], la de Luneburgo en Ale-
mania [73] o Malinas en Holanda [74]. Están más 
desarrollados que los perfiles esquemáticos de 
las cartografías nórdicas, pero su punto de vis-
ta es el mismo. Es obvio que el simple perfil es 
limitado para describir el complejo cuerpo de la 
ciudad, aunque lo oculto puede ser comprendido 
añadiendo otros tipos de representaciones com-
plementarias. Uno de los principales dibujantes 
que empleaba la vista de perfil era Joris Hoefna-
gel. Sus dibujos son una evolución de los perfiles 
nórdicos usados en cartas marítimas. No era un 
corógrafo de técnicas geométricas, se limitaba a 
representar las ciudades tal y como las veía, aña-
diéndole escenas costumbristas como ya hemos 
visto anteriormente. Por el contrario, Anton van 
den Wyngaerde combinaba los distintos tipos de 
vista con diferentes técnicas. Es complejo tratar de 
encontrar cronológicamente las múltiples influen-
cias que pudo llegar a tener durante sus viajes, ya 
que es difícil situar las fechas de este dibujante 
en cada lugar. En el trabajo de investigación que 
realiza Monserrat Galera i Monegal72 sobre Wyn-
gaerde, se pone de manifiesto que la vista de la 
ciudad de Ancona en Italia, tomada desde el mar 
—sin fecha ni indicación del lugar—, es el do-
cumento conocido más antiguo dibujado por el 

72 M. galera i Monegal, Antón Van den Wijngaerde pintor de 
ciudades y de hechos de armas en la Europa del Quinientos. 
Cartobibliografía razonada de los dibujos y grabados y ensayo 
de reconstrucción documental de la obra pictórica, Barcelona, 
1998.

[72]

[73]

[74]
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artista. El Dr. Michele Polverari ha podido datarlo 
anterior a 1532, dado que no aparece la fortaleza 
de Campodimonte cuya construcción comienza 
ese mismo año. Podemos situar por tanto al dibu-
jante en Italia en esos años, con lo que pudo en-
trar en contacto con los nuevos avances técnicos 
del momento en materia de dibujo hasta definir 
una fórmula personal. Podríamos decir que Wy-
ngaerde hace representaciones en perfil, aunque 
sus dibujos arrojarán una idea más cercana a las 
vistas de pájaro. Esta combinación de métodos 
de representación con perspectiva y trazados su-
perpuestos constituye una técnica que pondrá en 
práctica principalmente en el dibujo de ciudades 
de España por encargo de Felipe II.

2.1.2.2. Vistas de pájaro
Se caracterizan por elevar el punto de vista para 
permitir una visión de la ciudad en conjunto. La 
primera vista de pájaro moderna es Vista de Flo-
rencia con una cadena [75], atribuida a Francesco 
Rosselli y grabada en 1480. Si bien se trata de un 
dibujo que ofrece una cierta fidelidad, la relación 
entre ciudad y topografía es difícil y está aún sin 
resolver. Se puede considerar que es la primera 
vez que se intenta combinar la observación direc-
ta in situ con técnicas de perspectiva y control de 
medidas para encontrar la correcta relación espa-
cial entre los elementos del paisaje. A mediados 
del siglo XVI, Giorgio Vasari pinta un fresco en 
el Palazzo Vecchio de Florencia en el que repre-
senta la ciudad durante el sitio que sufre en 1530 
[76]. Realizado en 1558, esta vista urbana es im-
portante para comprender el arte de la corografía 

[75] Florencia, grabado anónimo de 1480, atribuido a Francesco Rosselli.

[76] Fresco de la ciudad de Florencia rememorando el sitio de 1530, 
realizado en el Palazzo Vecchio por Giorgio Vasari. 1558

[77] Detalle de la leyenda del mapa Las diecisiete provincias realizado 
por Claus Jansz Visscher, representando a la Geografía a la izquierda, y 
a la Corografía a la derecha, 1611.

[78] El verdadero retrato de la villa de Dijon realizado por Edoardus 
Bredin, 1574. 

[75]

[76]

y el método utilizado. La obra está acompañada 
de un escrito en el que Vasari, en una conversa-
ción hipotética con Francesco de Medici, describe 
paso a paso el proceso de ejecución. En el texto73 
relata la dificultad de realizar una vista al natural 

73 “Ot guardi Vostra Eccellenza questo quadro, nel quale è 
ritratta Firenze dalla banda de’monti al naturale, e misurata 
di maniera cho poco divaria dal vero...: ma ha da saper 
che male agevolmente si poteva far questa storia per via di 
veduta naturale, e nel modo che si sogliono ordinariamente 
disegnare le città e i paesi, che si ritraggono a occhiate del 
naturale, attesochè tutte le cose alte tolgono la vista a quelle 
che sono piui basse; quindi avviene che, se voi siete in su la 
sommitai d’un monte, non potete disegnare tutti i piani, le 
valli e le radici di quello; perche la scoscesa dello scendere 
bene spesso toglie la vista di tutte quelle parti che sono in 
fondo occupate dalle maggiori altezze, come avviene a me 
ora, che volsi, per far questa appunto, ritrarre Firenze in 
questa maniera, che per veder l’esercito come s’accamp6 
allora in pian di Giullari, sui monti, ed intorno a’ monti, ed a 
Giramonte, mi posi a disegnarla nel piui alto luogo potetti, ed 
anco in sul tetto di una casa per scoprire, oltra i luoghi vicini, 
ancora quelli di S. Giorgio, e di S. Miniato, e di S. Gaggio, e di 
Monte Oliveto. Ma Vostra Eccellenza sappia, ancorche io fussi 
si alto, io non poteva vedere tutta Firenze perche il monte 
del Gallo e del Giramonte mi toglievano il veder la porta S. 
Miniato e quella di S. Niccol6 ed il ponte Rubaconte, e molti 
altri luoghi della citthi, tanto sono sotto i monti. Dove per fare 
che il mio disegno venisse pii appunto, e comprendesse tutto 
quello che era in quel paese, tenni questo modo per aiutare 
con l’arte dove ancora mi mancava la natura; presi la bussola 
e la fermai sul tetto di quella casa, e traguardai con una linea 
per il dritto a tramontana, che di quivi aveva cominciato a 
disegnare, i monti e le case, e i luoghi piui vicini, e la facevo 
battere di mano in mano nella sommitai di que’ luoghi per la 
maggior veduta; e mi aiut6 assai che avendo levato la pianta 
d’intorno a Firenze un miglio, accompagnandola con la veduta 
delle case per quella linea di tramontana, ho ridotto quel che 
tiene venti miglia di paese in sei braccia di luogo misurato . 
.. fatto questo, mi fu poi facile di li dalla cittai ritrarre i luoghi 
lontani dei monti di Fiesole, dell’Uccellatoio, cost la spiaggia 
di Settignano, col piano di S. Salvi, e finalmente tutto il pian di 
Prato, con la costiera dei monti fino a Pistoia.” Texto incluido 
en el artículo de nuti 1994, p. 116.
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en la forma en la que habitualmente se vienen 
dibujando las ciudades. 

El problema al que se enfrentaron los cartógrafos 
de ciudades radica en que los elementos más ele-
vados de la orografía y de la ciudad como iglesias 
o campanarios, ocultaban otros de menor altu-
ra, lo que impedía dibujar planicies, valles o el 
arranque de algunos montes. El texto narra que 
para dibujar Florencia, Vasari buscó el lugar más 
alto del monte e incluso llegó a subirse a la cu-
bierta de una casa para mejorar la perspectiva. 
A pesar de situarse en la cota más alta posible, 
algunas colinas aún tapaban la vista de lugares de 
la ciudad, así que Vasari tuvo que ayudarse “con 
el arte donde le fallaba la naturaleza”. El texto es 
muy interesante y describe la técnica empleada: 
cogiendo una brújula en la cubierta miró en línea 
recta hacia el norte y esa línea imaginaria le sirvió 
para comenzar a dibujar las montañas y elemen-
tos más cercanos a dicho trazo imaginario. Cada 
fragmento dibujado era modificado para que el 
punto de vista fuera a vista de pájaro, y de esta 
forma los montes no ocultaran nada de la ciudad. 
Al final, describe el trazado de una circunferen-
cia figurada alrededor de Florencia de una milla, 
lo que parece ser una referencia al sistema de 
medidas descrito por Alberti y aplicado en Imola 
por Leonardo da Vinci. Vasari comentaba la ne-
cesidad de ayudarse “con el arte” para realizar 
dibujos de este tipo. Es precisamente la habilidad 
artística la que marca la diferencia entre geografía 
y corografía, distinción que en el Renacimiento 
y durante los dos siglos siguientes permanecerá 
vigente. De hecho, Georg Braun mantenía sobre 

el debate en torno a la corografía y a su obra Ci-
vitates Orbis Terrarum, que era complementaria 
más que subordinada a los trabajos geográficos 
en general; y especificaba que su atlas de vistas 
urbanas era complementario al trabajo de Ortelius 
en el Theatrum. En torno a esta disyuntiva hay un 
detalle que ilustra muy bien las diferencias entre 
Geografía y Corografía. En el mapa de Las dieci-
siete provincias, Claus Jansz Visscher representa 
ambas formas de cartografía en dos mujeres [77]: 
a la izquierda, la Geografía con instrumentos de 
medida, y a la derecha, la Corografía con pinceles 
y un rollo de papel.

La vista de pájaro se esperaba que transmitiera 
un conocimiento global de la ciudad, permitiendo 
chequear el conjunto y cada parte de la misma. La 
intención era que fuera una crónica urbana que 
aunara todas las posibles vistas de la ciudad, para 
disfrutar de cada elemento arquitectónico siempre 
en relación al conjunto, y percibir el equilibrio en-
tre lo construido y los espacios libres de la propia 
ciudad. En una palabra, la ilustración debía ser 
más verdadera que la realidad misma.

2.1.2.3. Vistas en perspectiva
Este tipo de corografía consiste, como decía 
Georg Braun, en la unión entre dos formas de 
representación: la geométrica y la pictórica74. Su 
punto de inicio es un plano geométrico para a 
partir de ahí levantar los edificios y darle forma 
al paisaje. A este tipo de vistas pertenecen las de 
Torriani y Manceli [62 y 63] anteriormente des-

74 Ibid., p. 117.

[78]

[77]
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critas. Edoardus Bredin en su obra El verdadero 
retrato de la villa de Dijon [78] escribió, junto a 
su firma, las palabras “Geometrice depinxit como 
puede apreciarse en el detalle, dejando claro su 
forma de ejecución, es decir, pintado desde lo 
geométrico. Pese a que paulatinamente se fue ex-
tendiendo este tipo de representación y durante 
el siglo XVII se hizo muy popular, Vasari siempre 
lo rechazó argumentando que tenía éxito por su 
novedosa ejecución, pero no por su valor real, ya 
que es más sencillo partir de un plano geométrico 
y levantar edificios, que concebir una corografía 
desde el inicio, explorando el sitio y localizando 
el mejor punto posible para encuadrar la repre-
sentación de la ciudad. A finales del siglo XVII el 
interés por la vista en perspectiva aumentó de ma-
nera significativa. El atlas de ciudades editado por 
Frederik de Wit fue de los últimos en llegar a pu-
blicarse tratando de continuar el éxito de Braun y 
Hogenberg con Civitates Orbis Terrarum. Las co-
rografías del atlas de Witt eran en su mayoría en 
perspectiva y dibujadas a partir de plano, es decir 
más técnicas. De hecho, él mismo reconoce este 
dato en el propio título Theatrum praecipuarum 
totius Europae urbium tam ichonographicé quam 
conspicué delineatarum75. Estas vistas se llama-
ron iconográficas y fueron los últimos coletazos 
de las corografías que poco a poco fueron des-
plazadas por las cartografías urbanas en planta. El 
atlas incluía este tipo de vistas acompañadas de 
perspectivas del interior de calles, plazas y mo-
numentos [79 y 80]. Comenzaba a perder interés 
la visión de la ciudad de forma conjunta y única. 

75 “Teatro de las principales ciudades de Europa, así como los 
dibujos de contribución iconográfica” (.T.A).

El plano de Bolonia realizado en el siglo XVIII 
contiene la siguiente declaración:

“Quizás pueda parecer sin utilidad... que en este pun-

to mostremos una mera planta, pero ha sido hecha 

de esta forma porque no queremos crear confusión y 

dar falsas medidas, lo que no puede completamente 

evitarse si superponermos los edificios que constitu-

yen la ciudad a las calles, callejuelas y plazas”76

Se iniciaba una nueva era para la cartografía en 
la que la corografía sería paulatinamente relegada 
con la aparición de la fotografía a mediados del 
siglo XIX. 

2.2. la corografía mixTa y el méTodo per-
sonalizado de anTon van den wyngaerde.

La intención de vindicar la corografía como repre-
sentación complementaria a los planos científicos 
o técnicos obliga a estudiar el trabajo de Anton 
van den Wyngaerde. Este dibujante de Amberes 
introdujo una diferencia notable con sus coetá-
neos en cuanto a la ejecución de las vistas urba-
nas de ciudades. En 1986 Richard L. Kagan publi-
có un libro titulado Ciudades del siglo de Oro: las 
vistas de Anton Van der Wyngaerde. Se trata de la 
primera publicación que saca a la luz, de mane-
ra conjunta, las láminas conocidas hasta entonces 

76 “... Mettre en portraicture et en plate forme la dit ville par 
art de g6om’trie et vraie mesure sans user de perspective que 
bien peu, a cause que le tout ne se fut veu ne monstre comme 
il fact.” (T. A.), citado por J. schulz, “Jacopo de’Barbari’s View 
of Venice: Map Making, City Views, and Moralized Geography 
before the year 1500”, Art Bulletin, 60/3, 1978, p. 437.
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de este corógrafo flamenco. La obra de Kagan 
supone un antes y un después en el estudio de 
Wyngaerde y nos permite un análisis comparativo 
de su obra. Desde entonces las investigaciones y 
publicaciones de este autor han aumentado pau-
latinamente, lo que ha ayudado a conocer más 
y mejor su obra77. Nuestra investigación abarca 
un tema tratado en pocas ocasiones, siempre con 
ligereza y al que no se le ha prestado la debi-
da atención. Se trata de la metodología utilizada 
por Wyngaerde en sus dibujos para representar la 
ciudad y su relieve. En este trabajo se indaga en 
la técnica empleada por este dibujante a fin de 
solventar los problemas de representación de una 

77 La bibliografía utilizada se centra principalmente en España, 
en las publicaciones sobre ciudades que por la cantidad de 
información conservada, eran más útiles para el análisis, y 
por los idiomas utilizados: J. Brown, “Felipe II, coleccionista 
y mecenas artístico”, Ciudades del siglo de Oro: las vistas 
de Anton Van der Wyngaerde, Madrid, 2008, p. 15-39 ; M.á. 
caBallero sánchez, “Las vistas de El Puerto de Santa María en 
1567 de Antón van den Wyngaerde: pautas interpretativas y 
análisis de contenidos”, Revista de Historia de El Puerto, 41, 
2008, p. 109-147 ; M.J. cuesta aguilar, e. Moya garcía, “Una 
mirada a la imagen urbana de Jaén en el siglo XVI”, Exedra, 
5, 2011; galera i Monegal 1998 ; e. haverKaMp-BegeMann, “Las 
vistas de España de Anton van den Wyngaerde”, Ciudades del 
siglo de Oro: las vistas de Anton Van der Wyngaerde, 2008b, 
p. 54-67; r. l. Kagan, “Felipe II y los geógrafos”, Ciudades del 
siglo de Oro: las vistas de Anton Van der Wyngaerde, 2008a, p. 
40-53; Kagan, Marías 2008, p. 10-13; r. l. Kagan, “Ciudades del 
Siglo de Oro”, Ciudades del siglo de Oro: las vistas de Anton 
Van der Wyngaerde, 2008b, p. 69-83; Kagan 1998b; 2008b; 
Marías 2002; d. peris sánchez, e. alMarcha núñez-herrador, d. 
cleMente espinosa, La ciudad y su imagen, Toledo, 2009; Kagan 
1986, p. 115-135; v. M. rosselló i verger, Les Vistes valencianes 
d’Anthonie van den Wijngaerde [1563], València, 1990; c. 
sánchez, “Granada (1563-1853): Tres siglos de evolución 
urbana a través de la estampa”, Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, 
Granada, 2005.

urbe en un contexto topográficamente accidenta-
do. El estudio parte de la bibliografía existente en 
torno a la técnica, la vida y la relación de Wyn-
gaerde con la corte de Felipe II.  En primer lugar 
hemos querido situar a Wyngaerde en el contexto 
histórico-social en el que se produjo el encargo 
que le trajo a España. Posteriormente se ha proce-
dido a analizar de forma general sus dibujos, tan-
to definitivos como preparatorios, desentrañando 
su método de trabajo para representar vistas ur-
banas de distintas ciudades.

El estudio realizado se basa principalmente 
en la observación y análisis de los dibujos 
preparatorios del autor y su comparación con los 
datos históricos y cartográficos de las ciudades 
del siglo XVI, en lo que un dibujante de la época 
se planteaba ante un encuadre, las técnicas 
pictóricas del momento, y la incorporación de 
la perspectiva. En este capítulo se analiza y se 
interpreta el proceso seguido por este corógrafo 
para representar una ciudad, desde sus primeros 
paseos y toma de datos en busca de hitos y 
perspectivas significativas, hasta la ejecución de 
la vista definitiva. Un proceso complejo que el 
dibujante flamenco utilizó en reiteradas ocasiones 
a partir de una secuencia de vistas superpuestas 
de la ciudad. Un método de trabajo basado en 
un riguroso registro de la configuración urbana 
mediante fragmentos abatidos de la misma a partir 
de la sección. La visión de la ciudad a través de 
estas secciones será el aspecto más significativo 
del método empleado por Wynagerde y su mayor 
aportación a la representación de ciudades con 
topografía.

[79] La ciudad de Harderwijk ilustrada para el atlas Theatrum 
praecipuarum totius Europae urbium tam ichonographicé quam 
conspicué delineatarum  editado por última vez a finales de, siglo XVII.

[80] Distintos edificios significativos de la ciudad de Leiden, Holanda, 
para el atlas Theatrum praecipuarum totius Europae urbium tam 
ichonographicé quam conspicué delineatarum  editado por última vez 
a finales del siglo XVII.

[79]

[80]
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2.2.1. dibujanTe del rey felipe ii

“Entre todos los gozos que el deleitable e ingenioso 

arte de la pintura puede ofrecer, no hay otro que yo 

estime tanto como el de la representación de luga-

res”. 

Este texto [NOTA 2] fue escrito por Wyngaerde en 
el reverso de la vista urbana de la ciudad de Gé-
nova realizada en 152278. No se conocen muchos 
datos sobre la vida del pintor. Actualmente puede 
afirmarse que nació en Amberes o alrededores, 
aunque una de las mayores incógnitas es su fecha 
de nacimiento. En 1935 J. J. Beyerman estableció 
esta fecha en función de la datación que realizó 
de la vista de Dordrecht79 y especulaba que no 

78 Texto incluído en haverKaMp-BegeMann 2008b, p. 55, 
reproducido en [NOTA 2].
79 J. J. Beyerman data la vista de Dordrecht, en Dordrechts 
Nieuwsblad, Septiembre 1935, en 1544, y asienta el hecho 
de que no pudo nacer mucho después de 1525 [Citado en 
Ibid., p. 55, nota 5.], ya que sería entonces muy joven para ser 
conocido como dibujante y recibir encargos de esa índole. Por 
otra parte, tampoco pudo nacer mucho antes, pues hubiera 
llegado a España con demasiada edad para un proyecto que 
requería cierta energía y juventud.

Nota 2: Texto incluido en el reverso de la vista de Génova 
dibujado por Anton van den Wyngaerde. Estocolmo, Kungliga 
Biblioteket. El texto original es más amplio y hemos considerado 
necesario reproducirlo por la importancia de sus palabras en 
nuestra linea de investigación. Reconoce que la descripción 
de lugares le es muy atractiva y que no debe conocerse 
unicamente la proporción humana, sino que se debe conocer 
la perspectiva, la escultura y la arquitectura para saber levantar 
las alturas de los montes o la depresión de los valles. 
“Fra tutti quei piaceri che la deletteuole & artificiosa pittura 
ha in se nō/ v’ce nisuna che piu io stimi: che la descrittione 
di luochi: conciosia che / la non debba solamēte cognoscere 
la proportione humana, anzi de cogno / scere la perspectiua, 
scultura, & architectura, per saper rileuare le altezze delli môti, 
la dipressiôe delli valloni, l’ûbraggi di grotte, la fertilita delli 
câpi / & l’ûde delle fiumate torrēti & della marina. Come si puo 
vedere in Quella / descriptione della Cita di Genua, & tanto più 
si viderebbe si quella mane / del autore chi la fece & stampo 
vi fosse adoperata, per illustrarla di colore. Perche alhori si 
monstrarebbe il desegno tanto viuido nelle roche, pietre, 
/ boschi, grotte, mare fiumi, campi vigne giardini, cassine 
&palazzi, & si vi /derebbono cosi perfettamente il porto il molo 
li bolleuardi, che si direb / be certamente che giano [Jano]-non 
elessi questa stancia di tanta nobile citta per / se solo, anzi la 
ricerco di acomodarla a Gioue, a plutone a Neptune, a Marte, 
a pane &agli altri dei. / Antonius Vanden Wyngaerde faciebat 
& excudebat”.

[81] Vista de Génova de Van den Wyngaerde. Estocolmo, Kungliga 
Biblioteket, 1552.

pudo nacer mucho después de 1525. Sin embargo, 
Monserrat Galera i Monegal basándose en la vista 
de Ancona, anteriormente comentada, establece 
como fecha aproximada de nacimiento 1510. Su es-
peculación se basa en la vista de la ciudad italiana,   
en que se le nombrara en 1561 pintor de la Corte 
española, que en ese momento tuviese una hija 
de menos de un año de edad y trabajara profusa-
mente hasta 157080. 

Nacido, por tanto, alrededor de 1510 en Ambe-
res o alrededores, durante los años sesenta del 
siglo XVI realizó una serie de dibujos por encar-
go de Felipe II (1527-1598) sobre las principales 
ciudades de España. Estas corografías81 son de 
un gran valor histórico al ser uno de los esca-
sos documentos gráficos que ilustran la imagen 
de la ciudad en esta época. Su Vista de Génova 
[81], fechada en 1553, le sitúa en Italia entre los 
años 1552 y 1553. Otro dato confirmado es que 
en 155782 ya se encontraba al servicio del rey Fe-
lipe II. Sus últimas visitas a Holanda están datadas 

80 galera i Monegal 1998, p. 36.
81 Existen tradicionalmente tres formas de conocimiento 
de la naturaleza: cosmografía (estudio del universo y sus 
partes), geografía (conocimiento de la tierra) y corografía 
(del griego Choros, lugar. Descripción de lugares). Ptolomeo 
definía la Geografía como “la representación gráfica de todo 
el mundo conocido junto con los fenómenos contenidos en 
él”. Sin embargo, consideraba apropiada la Corografía para 
“describir los menores detalles” y ponía como ejemplo que 
la Geografía describiría la cabeza y la Corografía se dedicaría 
a la descripción detallada del ojo o la oreja. e. l. Martín, 
“Los grandes conjuntos regionales”, Geografía de la sociedad 
humana: Los grandes conjuntos geográficos, Barcelona, 1983.
82 Se conoce este dato de la inscripción en el grabado de 
Châtelet, trasncrito por Denucé (1912). [Citado por haverKaMp-
BegeMann, 2008b, p. 56, nota 4.]
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antes de 1558, con lo que se cree que no volverá 
más a partir de esta fecha a los Países Bajos ya 
que se traslada a Inglaterra ese mismo año y allí 
es contactado por Felipe II para viajar a España.  
Este viaje lo realiza a finales de 1561. La primera 
vista datada de España es la del palacio de Val-
saín en 1562. A partir de este momento viajará 
por toda la península realizando vistas corográfi-
cas hasta 1571, año en el que Wyngaerde fallece83.

Wyngaerde vino a España para desarrollar un tra-
bajo corográfico, aunque no está clara la finalidad 
de los dibujos que le fueron encargados84. El mo-
narca había heredado de su padre, Carlos V, el in-
terés por la geografía, la cosmografía, la navega-
ción y la astronomía. El Emperador mostró gran 
interés a lo largo de su vida por estas disciplinas, 
recibiendo enseñanza de los grandes maestros 
del momento, entre ellos Petrus Apiano (1495-
1552), quien le dedicó la segunda edición de Cos-
mografía, y Gerardus Mercator (1512-1594), que 

83 La vida y obra de Wyngaerde está profusamente descrita 
en galera i Monegal 1998 y en Kagan 2008b. Esta última 
está encabezada por trabajos introductorios de gran calidad 
y estudios de cada una de las ciudades dibujadas por 
Wyngaerde. 
84 Egbert Haverkamp-Begemann argumenta que los dibujos 
de Wyngaerde iban a ser reproducidos por el grabador de 
Amberes, Christoph Plantin, aunque no se sabe si el artista 
tenía esta intención o no. A través de cartas escritas de Plantin 
a su agente en Madrid se sabe que conocía la existencia de 
los dibujos de las ciudades españolas. Sin embargo, en un 
momento dado, en la correspondencia se entiende que no 
se sabe del paradero de los dibujos. El hecho que termina 
de demostrar que se estaba preparando su publicación es 
que quince dibujos estén cuadriculados, lo que significa 
que estaban preparados para su reproducción, e indica que 
estuvieron en manos de un impresor. haverKaMp-BegeMann, 
2008b, p. 63-65

le dedicó su mapa de Flandes de 154085. Carlos 
V se preocupó de rodear a su hijo, Felipe II, de 
tutores que lo instruyeran en geografía y cosmo-
grafía a través de las obras de Ptolomeo y de otros 
muchos geógrafos. Felipe II al ser proclamado rey, 
nombró geógrafo de la Corte a Jacob van Deventer 
(1500/1505-1575), al que conocía por haber estado 
al servicio de su padre. En 1559 le encargó realizar 
un estudio geográfico de las ciudades de Flandes 
que finalizó con la confección de cerca de doscien-
tos cincuenta mapas detallados con fines militares 
[82].  

El interés de Felipe II por la cartografía se refleja al 
apoyar en 1559 un proyecto iniciado por su padre y 
dirigido por Pedro de Esquivel (¿?-1570), profesor de 
matemáticas en la Universidad de Alcalá de Henares 
y con experiencia en las nuevas técnicas cartográfi-
cas. El proyecto consistía en realizar mapas detalla-
dos de regiones y provincias de España. El resultado 
final es un conjunto de mapas de toda la península 
que se conservan en la biblioteca del Escorial y que 
nunca fueron publicados, sin conocerse las razones 
[83]. Otro de los proyectos que promocionó Feli-
pe II fue el titulado Relaciones para la descripción 
general de España. Iniciado en 1575, estaba dirigi-
do también por Esquivel junto a otros cronistas y 
geógrafos de renombre. La finalidad del trabajo era 
completar los mapas realizados por Esquivel en su 
anterior proyecto, con descripciones que aportaran 
una información mayor —de tipo histórico, topo-
gráfico, económico, sociológico y de población. 
Para llevar a cabo el proyecto, se enviaron cuestio-

85 Sobre el interés de Carlos V y su hijo Felipe II consultar 
Kagan 2008a, p. 41, y 1986.

[80]

[82] Ilustración de Jacob van Deventer de 1570 de la ciudad de 
Amersfoort, en la provincia de Utrecht en Países Bajos, perteneciente al 
trabajo encargado por Felipe II.

[83] Mapa de España realizado por el matemático y cartógrafo Pedro 
de Esquivel.

[82]

[83]
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narios a pueblos y aldeas de España aunque, por 
las dificultades de comunicación, sólo se pudieron 
completar las partes correspondientes a Castilla la 
Nueva y Toledo. Diego Pérez de Mesa (1563-1632), 
catedrático de matemáticas en la Universidad de 
Sevilla, lideró un proyecto que recibió también el 
apoyo del monarca. Se trataba de revisar la obra de 
Pedro de Medina Grandezas y cosas memorables 
de España86. La revisión se llevó a cabo editándose 
bajo el nombre de Primera y Segunda parte de las 
Grandezas y cosas notables de España87. El estudio 
estaba dedicado a ciudades y pueblos principales 
de la geografía española. Felipe II encargaría al cro-
nista real, Andrés García de Céspedes (1560-1611), 
una General Corografía e Historia de España, que 
el rey no pudo ver terminada y que nunca se edi-
taría.

Como vemos las iniciativas emprendidas por Fe-
lipe II fueron diversas y ambiciosas, aunque casi 
todas quedaron sin ver la luz. No conocemos las 
razones, pero podría deberse a que en los siglos 
XVI y XVII, como señala David Buisseret, pese 
a los logros cartográficos que se estaban produ-
ciendo en España, no había en el país prensas 
grandes para realizar la impresión de láminas de 
este tipo88. Es por ello que los dibujos de Wyn-

86 Pedro de Medina realiza un compendio de lo escrito sobre 
España anteriormente con el objetivo de ensalzar y describir 
las regiones, provincias, monumentos y ciudades. p. de Medina, 
Libro de grandezas y Cosas memorables de Espana. Agora 
nuevamente impreso, Alcalá de Henares, 1548.
87 p. de Medina, d. pérez de Mesa, Primera y segunda parte de 
las Grandezas y cosas notables de España, Alcalá de Henares, 
1595.
88 d. Buisseret, La revolución cartográfica en Europa, 1400-
1800: La representación de los nuevos mundos en la Europa 

gaerde iban a ser enviados a Christof Plantin en 
Amberes para su edición, pero no se conocen las 
causas por las cuales terminaron extraviados y re-
partidos por Europa en diferentes lotes89.

Bajo esta fascinación por la geografía y el co-
nocimiento del territorio se encuadra el encargo 
que Felipe II realizó a Anton van den Wyngaer-
de. El monarca era consciente de que para rea-
lizar las vistas urbanas con rigor debía contratar 
a un pintor, y Wyngaerde con su esmerado tra-
bajo en topografía y proporción, le daba toda la 
confianza. Habiendo dibujado ciudades de Fran-
cia, Italia, Países Bajos e Inglaterra entre los años 
1544 y 1561, vino a España a desempeñar su más 
ambicioso proyecto: realizar representaciones que 
describieran las diferentes ciudades españolas. Es 
posible que la intención del rey fuera completar 
los mapas de Esquivel y el trabajo compilado 
en las Relaciones para la descripción general de 
España con el fin de elaborar un compedio de 
información geográfica muy valiosa en aquellos 
tiempos. Sea como fuere, las vistas urbanas de 
Wyngaerde son documentos imprescindibles para 
conocer la relación de la ciudad y su paisaje, así 
como las transformaciones urbanas tras la con-
quista cristiana.

del Renacimiento, 2004, p. 80.
89 En la National-Bibliotek de Viena se encuentra un volumen 
in folio con noventa y nueve dibujos: cincuenta y tres de 
Wyngaerde, treinta y uno de Joris Hoefnagel y quince de 
un autor desconocido. Se pueden encontrar también pliegos 
en el Museum of Art and Archaeology (Ashmolean) de la 
Universidad de Oxford, en Londres en  el Victorial&Albert 
Museum y en Estocolmo en Kungliga Biblioteket. haverKaMp-
BegeMann, 2008b, p. 57.

[84] Composición de diversos autorretros de Wyngaerde incluidos en las 
vistas definitivas de distintas ciudades
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2.2.2. el méTodo de represenTación de la ciu-
dad

Habiendo situado al artista en el contexto por el 
cual fue invitado a venir a España, podemos com-
probar contemplando su colección de dibujos que 
buscaba una visión completa de la ciudad y una 
representación de la topografía lo más exacta po-
sible. Algunos autores defienden que Wyngaerde 
empleaba en la realización de cada vista urbana un 
mes de trabajo90. Calculando que llegó a la penín-
sula a finales de 1562 y que las últimas vistas que 
se le conocen están fechadas en 1570 —murió en 
1571 y no hay vistas datadas en tres años—, pa-
rece que el tiempo que pudo estar dibujando por  
el país fueron sesenta meses. Si retrató cincuenta 
y cuatro ciudades, el tiempo medio que dedicó 
a cada ciudad fue de un mes, aunque descon-
tando traslados y viajes no debió sobrepasar las 
dos o tres semanas de dibujo por emplazamiento. 
Con lo que suponemos que Wyngaerde realiza-
ría una rápida exploración del lugar y sus alre-
dedores, hablaría con lugareños —en muchas 
ilustraciones aparecen personajes señalando a  
la ciudad y puede tratarse de guiños a quienes 
le prestaron ayuda e información—, y definiría el 
sistema de trabajo. 

Es complejo llegar a comprender la metodolo-
gía de dibujo utilizada por Wyngaerde, ya que 
dependía de cada tipo de ciudad y además no 
se han conservado todos los dibujos prepara-
torios que llevaría a cabo en cada una de ellas.  
De modo que, basándonos en la comparación 

90 Ibid., p. 55.

de tipos de ciudades y las láminas conserva-
das, se propone una hipótesis sobre su modus 
operandi en la forma de dibujar, siendo mucho 
más profundo el estudio desarrollado en Gra-
nada, al ser la ciudad con una información más 
completa en cuanto a pliegos conservados. En 
primera instancia, Wyngaerde buscaba un lugar 
en altura, una colina suficientemente alta que 
le permitiera contemplar la configuración de  
la ciudad. Desde este punto realizaba un dibujo 
al natural, que mejoraba en la fase de pluma 
con detalles complementarios posteriores 
procedentes de los dibujos de reconocimiento 
de hitos del núcleo urbano. Incluso podemos 
observar en algunas de las ilustraciones cómo se 
autorretrataba [84], incluyendo a veces una o dos 
personas más en la representación. En el caso de 
que no existiera una colina cercana a la ciudad o 
ésta no fuera suficientemente alta, realizaba un 
movimiento de la línea de horizonte, elevando 
el punto de vista y así, con esta operación de 
abatimiento, conseguía mostrar la ciudad en 
conjunto. Es decir, pasaba de dibujar un perfil, a 
representar la ciudad a vista de pájaro [85].

Los dibujos de la obra de Wyngaerde están con-
servados en pliegos, algunos incluso unidos entre 
sí [NOTA 3]. En general van desde la escala urba-
na al detalle. En su producción encontramos tres 
tipos principales de dibujos: 

1. Esbozos o apuntes de detalle.
Se trata de dibujos de detalle al natural de espa-
cios urbanos concretos y edificaciones caracterís-
ticas de la ciudad. Parece ser que era habitual que 

[85] Esquema explicativo de traslado de punto de vista, abatimiento. 

Vista de pájaro

Vista de perfil
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Wyngaerde se detuviera en obtener abundante 
información de los edificios y su disposición en el 
conjunto urbano, para lograr una mayor precisión 
en el dibujo definitivo. Encontramos ejemplos 
muy interesantes de esbozos o apuntes de detalle 
de edificios y de distintas zonas de la ciudad entre 
los documentos que se han conservado. En una 
lámina de Gibraltar [89], principalmente de deta-
lles pero con algún dibujo preparatorio [NOTA 
4],se puede observar los esbozos de la muralla 
y la puerta de la ciudad (1), al igual que otros 
espacios y edificios significativos (2, 3, 4 y 5). En 
las ilustraciones de la ciudad de Málaga aparece 
con detalle [90] una plaza que podemos suponer 
que es la actual plaza de la Constitución por la 
fuente. También realiza un detalle de Gibralfaro 
y su monte [91], dibujado probablemente desde 
la Catedral. Wyngaerde recurría habitualmente 
al dibujo de detalle de áreas o elementos de la 
ciudad para poder fabricar la vista general. Solía 
llenar numerosos pliegos de papel con anotacio-
nes y croquis realizados durante la fase de reco-
nocimiento del lugar como trabajo de campo. 

2. Dibujos preparatorios o previos.
Comprenden este tipo de dibujos los realizados al 
natural pero a escala urbana, conteniendo gran-
des secciones de la ciudad. Estos dibujos podían 
ser esquemas de distribución de un segmento 
amplio de territorio, como en el caso de Gibraltar 
[89] en el que tenemos dos visiones a mayor esca-
la de la bahía (6 y 7), o pruebas de resultado de 
la bahía [92]; o, fragmentos de la ciudad utilizados 
para reconocerla en su amplitud, como es el al-
zado de Zaragoza [93], desde el otro lado del río, 
en el que dibuja una porción amplia de ciudad. 

NOTA 3: A través de la observación de la colección de láminas con-
servadas de Anton van den Wyngaerde podemos entender la técnica 
que empleaba para dibujar: papel, materiales y procesos. 
Los pliegos de papel que utilizaba variaban de longitud según dibuja-
ra con un propósito u otro. En ese sentido, los dibujos preparatorios 
oscilaban entre los 30-40 centímetros de ancho y largos entre 40 
centímetros hasta más de un metro. Analizando este tipo de cues-
tiones, consideramos que la ilustración de Madrid que en el libro de 
Ciudades del Siglo de Oro se estima como definitiva, es sin embargo 
un dibujo preparatorio ya que sus medidas son 285x382mm [86] y 
sin embargo el que consideran preparatorio tiene más detalle en el 
dibujo y creemos que era un preparatorio más avanzado [87]. Los 
hemos incluído aquí en tamaños proporcionales para que se pueda 
comprender la diferencia de tamaño entre uno y otro. De hecho las 

[87]

[88]

[86]

[87]

(1) (1)

(2)

(1)

(1)(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (1)

vistas definitivas tienen siempre largos a partir de 80 centímetros en 
los que pueden apreciarse uniones de papel. Véanse las uniones (1) en 
los diversos ejemplos incluídos.
En cuanto al dibujo, primero trazaba y encuadraba en carboncillo las 
líneas y volúmenes principales para posteriormente usar plumilla y 
tinta, sepia o negra, para perfilar los trazos e introducir los detalles 
correspondientes. En este punto podía quedarse el dibujo si era una 
vista preparatoria [87], pero si trabajaba para una definitiva añadía 
tintas aguadas, a veces con distintos colores, otras veces con tonalida-
des ocres o azules como es el ejemplo de Gibraltar aquí expuesto [88]. 
En el proceso de pasar de carboncillo a tinta, corregía pequeños erro-
res como podemos apreciar en la zona del peñón (2): entre los dos 
promontorios se observa de forma tenue el trazado de encaje del pe-
ñón, posteriormente corregido en la fase de plumilla.  
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[84]
2

7

3

4

6

5

1

NOTA 4: En este pliego podemos observar distintos tipos de dibujos en 
el proceso de Wyngaerde de la zona de la bahía de Gibraltar e incluidos 
en la misma lámina:

ESBOZOS O APUNTES DE DETALLE
1. Estudio de detalle de las murallas de entrada a Gibraltar y del 

castillo. Podemos ver que sitúa un horno de cal abajo, huertas y zona 
de barcas.

2. Detalle de la Torre del castillo con una inscripción que dice “La 
torre aquí están los oficiales del Condado de nobles de Gibraltar”.  

3. Detalle de la Iglesia de San Francisco y de Nuestra Señora del 
Rosario que posteriormente aparecen en la vista definitiva entre el 
caserío. 

4. Planta de los baños moriscos. 
5. Boceto desde el interior de las murallas de la punta de Europa, 

con un detalle de la Ermita de Nuestra Señora de Europa. 

DIBUJOS PREPARATORIOS O PREVIOS
6. Un boceto preparatorio de la bahía y la disposición de la muralla 

y sus torres realizada desde el propio peñón. 
7. Cierre de la bahía con la torre-fuerte y la inscripción “aquí fue la 

Batalla de don Henrico cuando se ahogó”.

[86] Vista calificada de definitiva de Madrid, Wyngaerde, 1562.

[87] Vista preparatoria de Madrid, Wyngaerde, 1562.

[88] Vista definitiva de Gibraltar, Wyngaerde, 1563.
[89] Estudio de detalle y dibujos preparatorios de Anton van den 
Wyngaerde de Gibraltar [Viena 65vo]. 1567.

[90] Apunte de la Plaza de Málaga realizado por Anton van den 
Wyngaerde [Viena 32b], 1564. 

[91] Detalle del monte de Gibralfaro de Málaga [Londres 11vo] en el 
que Wyngaerde retrata el Castillo y la Alcazaba desde la Catedral para 
estudiar su configuración, 1564.

[89]

[91]

[90]
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[92] Reverso de [Viena 65ro]. Dibujo preparatorio para vista definitiva de 
Gibraltar realizada por Wyngaerde. El pliego recoge toda la información 
aprehendida en el terreno y bocetada previamente. 1567.

[93] Vista frontal de la ciudad de Zaragoza desde el otro lado del río Ebro 
realizada por Wyngaerde [Londres 13], 1563.

[94] Vista definitiva realizada por Anton van den Wyngaerde de Monzón 
[Viena 6], 1563.

3. Vista final o definitiva.
Montaje de los dibujos preparatorios enriqueci-
dos con esbozos o apuntes de detalle. Consiste 
en una lámina terminada con indicaciones de los 
elementos urbanos principales, bien en leyenda, 
bien sobre el propio dibujo91, a color y con un 
trazo más cuidado que los de detalle o preparato-
rios. Un ejemplo es la vista final92 de Monzón [94]. 
Entendemos que los esbozos o apuntes de detalle 
de ciertos espacios urbanos proporcionaban una 
mayor precisión en las representaciones generales 
de la ciudad, una forma de trabajar a diferentes 
escalas que le distinguían de otros dibujantes de 
la época. 

Aparte de los tipos de dibujos que realizaba, en 
su proceso se puede apreciar una metodología 
común de trabajo pero con matizaciones, 
dependiendo de que se tratara de un núcleo 
urbano con topografía relevante o situado en 
valle. Se podría establecer una clasificación según 
el tipo de ciudad y su relación con la topografía:

Ciudades Tipo 1. Ciudades en entorno montaño-
so dibujadas al natural tal y como se ven desde el 
punto de vista elegido. La población de El Puerto 

91 La primera vez que Wyngaerde utiliza leyendas en los 
dibujos es para la vista de Málaga, pero no vuelve a usarlas 
hasta 1566. Podemos aventurarnos a conjeturar que se diera 
cuenta trabajando ese año en las vistas definitivas de la utilidad 
de las leyendas y de ahí que en el resto de vistas definitivas 
hasta su muerte las incluyera. Pudiera ser incluso que la de 
Málaga la rehiciera más tarde y por eso aparece la leyenda.
92 Las vistas que tienen cuadrículas son las que se encontraron 
en la carpeta de Viena y tiene su lógica ya que son las que 
se cree que se mandaron al grabador Cristoph Plantin para su 
edición y además, las más terminadas.

[92]

[93]

[94]
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de Santa María es un ejemplo de este tipo: ciudad 
prácticamente llana con montes cercanos desde 
los que divisar el conjunto urbano. En el dibujo 
preparatorio que Wyngaerde llevó a cabo [95], se 
observa que el dibujante tuvo que subirse a una 
colina para obtener una imagen completa de la 
ciudad y su territorio [96]. Al fondo vemos la re-
ferencia a una zona de la bahía de Cádiz, y más 
cerca, el río Guadalete que pasa por la ciudad. 

Ciudades Tipo 2. Ciudades en valle o con alguna 
colina desde la que poder ser dibujadas pero sin 
suficiente altura para mostrarlas en su totalidad. 
Para estos casos Wyngaerde utilizaba una estrate-
gia de composición por partes como veremos a 
continuación. Dividía la ciudad en bandas parale-
las [97] de forma que cada una era dibujada inde-
pendientemente. Solía dividir la ciudad en cuatro 
sectores y para representarlos, buscaba el lugar 
más elevado y con mejor vista. Una vez dibujadas 
estas bandas que componían la ciudad, procedía, 
probablemente ya en su estudio, al montaje de 
todas ellas. Este proceso suponía variar ligera-
mente cada uno de los fragmentos para encajar la 
perspectiva general, buscando que en vez de una 
vista frontal, se convirtiera en una imagen a vista 
de pájaro [98].  

El mejor ejemplo para comprender este proceso 
dados los dibujos preparatorios que se conser-
van, es el de la ciudad de Jerez de la Frontera. 
Uno de los pliegos, dibujado al natural desde una 
de las colinas cercanas [99], presenta la ciudad en 
perfil, casi desde la misma vista que tomó Hoef-
nagel un par de años antes [58]. El encargo y, por 

[95] Dibujo preparatorio de una de las vistas definitivas de El Puerto de 
Santa María realizado por Wyngaerde [Viena 72vo] en 1567.

[96] Fotografía actual de El Puerto de Santa María realizada desde el 
punto aproximado donde pudo Wyngaerde dibujar la vista. Se pueden 
ver las coincidencias con el dibujo.

[97] Esquema explicativo de la división por bandas o sectores de un 
núcleo urbano según el método de dibujo de Wyngaerde. Cada color 
corresponde a un fragmento de ciudad.

[98] Giro realizado para abatir la imagen a vista de pájaro.

[95]

[96]

[97] [98]
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tanto, el propósito de Wyngaerde eran diferentes 
a los de Hoefnagel: la vista definitiva de Jerez te-
nía que mostrar la ciudad y su contexto territorial 
de viñedos —fuente de riqueza principal y paisa-
je más característico. De aquí que aplicara el mé-
todo anteriormente descrito: dibujó la ciudad por 
bandas y posteriormente las montó, abatiendo las 
más cercanas al punto de vista para así acomodar 
la perspectiva a una vista de pájaro. La vista ur-
bana definitiva de Jerez de la Fronteras es la que 
muestra la figura [100]. En ella podemos observar 
las diferencias con el pliego o dibujo preparato-
rio, que es una vista en perfil de la ciudad. Para 
reconocer las fases de este proceso, disponemos 
de suficientes dibujos previos que nos permiten 
desentrañar el proceso de elaboración seguido. El 
primer pliego de Jerez de la Frontera [101] inclu-
ye dos estudios de detalle. El boceto de la zona 
inferior izquierda [102], probablemente realizado 
desde la muralla, representa el paisaje de viñedos 
y colinas de Jerez de la Frontera que incluirá en 
el dibujo definitivo como fondo. En la parte in-
ferior derecha [103] encontramos un detalle de la 
plaza del Arenal y su configuración urbana. Wy-
ngaerde dibuja este espacio en el momento en  
el que se celebra un día de juego de cañas (fingi-
das batallas ecuestres del agrado de la aristocra-
cia). El boceto principal de este pliego [101] es un 
estudio del lienzo oriental de la muralla con sus 
edificios adyacentes. Fue realizado intramuros, 
en una zona alta, probablemente alrededor de 
la iglesia de San Dionisio por la disposición del 
castillo y la Catedral. Wyngaerde plasma con este 
dibujo preparatorio, lo que será la parte superior 
de la vista definitiva de Jerez. 

[99]

[100]
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[102]
[103]

[99] Dibujo al natural de Jerez de la Frontera tomado desde las colinas 
inmediatas por Wyngaerde [Londres 10ro], 1567. El perfil de la ciudad se 
percibe con claridad, pero no se aprecia la ciudad al completo.

[100] Vista definitiva de Jerez de la Frontera realizado por Wyngaerde 
[Viena 13], 1567. 

[101] Dibujo preparatorio [Viena 22ro] para el abatimiento de la ciudad 
de Jerez de la Frontera, 1567. 

[102] Extracto inferior izquierda de [Viena 22ro], detalle del paisaje 
circundante de la ciudad.

[103] Extracto inferior derecha de [Viena 22ro], detalle de la Plaza del 
Arenal en fiestas mientras se desarrolla el tradicional juego de cañas.

[101]

[102]

[103]
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[104] Vista definitiva de Jerez de la Frontera [Viena 13], 1567, en la que 
podemos observar el montaje de los tres dibujos preparatorios al natural 
incluídos en la figura [102]. En azul oscuro, el extracto paisajístico [103]. 
En azul claro un trozo de ciudad [101] y en verde el frontal [99] con un 
ligero abatimiento. Faltaría un pliego que contemplara la franja central. 
Con cuatro franjas realizadas desde distintos puntos, Wyngaerde 
construye con bastante fidelidad el abatimiento de la ciudad. 

[105 y 106] Dibujo preparatorio del frontal de la ciudad de Valencia  
[Londres 22ro] realizado por Wyngaerde y que se completa con el reverso 
del pliego [Londres 22vo], 1563. 

[107] Dibujo preparatorio del frontal de Valencia tomado por Wyngaerde 
desde el otro lado del río Turia con inicio de abatimiento [Londres 5ro], 
1563. Las dos líneas rojas señalan la diferencia entre las Torres Quart y la 
Puerta Nueva, separadas en este dibujo más que en el dibujo al natural 
[105 y 106], al haber iniciado la operación de abatimiento. 

De todas formas, los pliegos preparatorios con-
servados correspondientes a Jerez de la Frontera, 
como se observa en la vista definitiva [104] —se-
ñalados en diferentes colores—, permiten enten-
der su forma de trabajo o la forma en que divi-
dió la ciudad por bandas para dibujarla y cómo 
las superpuso para obtener la vista definitiva. De 
aquí que podamos plantear que su estrategia en 
las ciudades tipo 2 consistiera en dibujar la ciu-
dad por partes, dividirla en secciones abarcables 
para finalmente montar los fragmentos conjun-
tamente entre sí configurando la vista abatida y 
definitiva. Analizando este método de trabajo tan 
explícito en los dibujos conservados de Jerez de 
la Frontera, podemos deducir la forma de obtener 
las vistas definitivas de otras ciudades situadas en 
la llanura o junto al mar. 

En el caso de Valencia, emplazada en una pla-
nicie, Wyngaerde se enfrentó a ella con sus pa-
seos habituales de reconocimiento, subiéndose a 
puntos altos de la ciudad. Wyngaerde se situó al 
otro lado del río Turia, en la cubierta de alguna 
casa y encajaría en un boceto preparatorio rápido 
el esquema frontal de la ciudad [105]. Este dibu-
jo parcial del alzado amurallado se completaría 
con el fragmento dibujado en el reverso [106] del 
pliego en el que podemos observar la Torre de 
Quart a una altura similar a la Puerta Nueva. En la 
siguiente ilustración [107] podemos apreciar que 
Wyngaerde ha comenzado a realizar la operación 
de abatimiento de esa parte frontal de la ciudad 
a partir de los esbozos o apuntes de detalle reca-
bados en sus paseos de reconocimiento. Puede 
observarse que ha variado y ha elevado el punto 

[106][105]

[107]
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[108] Dibujo preparatorio para la vista definitiva [Londres 5vo], realizado 
por Wyngaerde en 1563. 

[109] Vista definitiva de Valencia de Wyngaerde [Viena 1] con el 
abatimiento realizado, 1563.

[110] Vista definitiva de Valencia de Wyngaerde [Viena 1], 1563, en la 
que podemos observar el montaje de los dibujos preparatorios de la 
ciudad por sectores.

NOTA 5: El dibujo [105] es la parte delantera del pliego [106] 
donde hace el estudio de abatimiento del apunte frontal de la 
zona amurallada, que incluso si se observa con atención, se 
puede apreciar que se transparenta. Nótese que hay una gran 
mayoría de casos en los que el verso y el reverso de los pliegos 
se transparentan, pero Wyngaerde tenía la costumbre de, para 
evitar solapes, girar verticalmente el pliego para que el cielo de 
uno de los dibujos coincidera con los trazos de ciudad del otro 
y así no superponerse partes de la ciudad.

de vista respecto al dibujo preparatorio [105], de 
forma que las Torres Quart se han desplazado 
hacia arriba en este proceso de abatimiento, au-
mentando la distancia respecto a la Puerta Nueva. 

Se conserva otro dibujo preparatorio [108] en el 
que Wyngaerde encaja de forma rápida los edi-
ficios del fondo de la ciudad junto con elemen-
tos de las huertas adyacentes a las murallas. Este 
dibujo, incluido en el libro Ciudades del siglo de 
oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyn-
gaerde en el apartado de La Albufera, es tan solo 
un esbozo esquemático de encaje de la ciudad 
[NOTA 5]. Comparando este dibujo preparatorio 
con la vista definitiva de Valencia [109], se obser-
van las coincidencias. Pese a la rapidez de trazo y 
a su difícil lectura, podemos identificar el boceto 
y ciertos elementos urbanos con la configuración 
del dibujo definitivo. Probablemente realizado 
desde la Torre de la Seo, sitúa muchos elementos 
reconocibles. En el pliego con la vista definiti-
va de la ciudad  podemos reconocer las partes 
estudiadas previamente en los bocetos y dibu-
jos preparatorios, y comprobar que Wyngaerde 
en Valencia sigue la misma metodología de tra-
bajo: dibujar por bandas la ciudad —indicadas 
en la vista definitiva con diferentes colores [110] 
—, para posteriormente componer en una visión 
conjunta de todas y cada una de las secciones 
realizadas previamente. Aunque falten algunos 
fragmentos para poder tener el puzzle completo, 
podemos decir que, como en el caso de Jerez, 
recurre al mismo proceso de trabajo.

[108]

[109]
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Siempre se ha pensado que Wyngaerde “adorna-
ba” ciertos elementos de las ciudades para ha-
cerlos más reconocibles o dotarlos de una mayor 
importancia. Richard L. Kagan y Fernando Marías 
escriben al respecto:

“Van den Wyngaerde acostumbraba a firmar sus 

vistas con las palabras “fecit ad vivum”. Con ello 

indicaba que sus imágenes se habían “hecho 

del natural” [...]. A pesar de tales aseveraciones, 

Wyngaerde solía adornar sus vistas para 

conseguir efectos pictóricos y las recargaba 

de detalles que modificaban o favorecían de 

alguna manera el aspecto de la ciudad. Dichos 

adornos resultan especialmente notables en su 

vista de Valencia, en la cual, además de hacer 

girar la Seo sobre su eje para proporcionar una 

visión mejor y más completa de tan importante 

monumento, idealizó el trazado de las calles de 

[111] Dibujo preparatorio de Wyngaerde de las torres de la banda o 
sector intermedio de la ciudad de Valencia [Oxford B.II.443vo], 1563. 

[112] Podemos especular que se realizó desde la Puerta de Serrans por 
las coincidencias que se pueden apreciar con la fotografía de debajo 
tomada desde el mismo punto. 

la ciudad, representándolas por lo general más 

anchas y rectas de como en realidad eran [...]93”

Pensamos que estas apreciaciones albergan afir-
maciones no del todo correctas. El método de 
Wyngaerde consiste en dividir la ciudad en fran-
jas para dibujarlas una a una desde diferentes ubi-
caciones a fin de favorecer una mayor compren-
sión y visión completa de la ciudad. En el caso 
de Valencia, el giro de la Seo, del que hablaba el 
texto, se produce al dibujar el siguiente segmento 
de la ciudad desde la Torre Serrans, en el que la 
visión de la Catedral queda ligeramente girada 
respecto al punto de vista anterior desde el otro 
lado del Turia. El boceto [111] desde esta nue-
va ubicación, como se puede comprobar con la 
fotografía [112], permite a Wyngaerde tener una 
mejor visión de los hitos a abatir y de la propia 
Albufera. En muchas corografías de  Wyngaerde 
podría parecer que se incluyen elementos urba-
nos aparentemente girados, pero son en realidad 
el resultado de dibujar la ciudad por partes y des-
de diferentes localizaciones.

2.2.3. corografías de granada 

Anton van den Wyngaerde llega a Granada en 
1567. La ciudad se incluye en la segunda expe-
dición realizada por el artista en España. El gru-
po de ilustraciones llevadas a cabo en esta eta-
pa muestra que Wyngaerde incorpora algunas 
mejoras en su método de trabajo. En concreto, 
comienza a incluir una leyenda —anteriormente 

93 Kagan, Marías, 2008, p. 11.

[111]

[112]
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[113] Dibujo definitivo de la ciudad de Granada de Anton van den 
Wyngaerde [Viena 36]. 1567.

[114] Dibujo definitvo de la ciudad de Granada por Anton van den 
Wyngaerde [DCP-DF Viena 55ro]. 1567.

[115] Ilustración de la ciudad de Granada desde la otra orilla del río 
Genil realizada por Joris Hoefnagel para el atlas Civitates Orbis Terrarum. 
1565.

escribía los nombres encima del elemento urba-
no— y se observan más dibujos preparatorios y 
apuntes de detalles urbanos —como sucede en 
Jerez de la Frontera. Ambos hechos pueden de-
notar una mejora en su estructura de trabajo, más 
completa y con mayor atención al detalle. 

En la obra de recopilación Ciudades del Siglo 
de Oro, aparecen siete ilustraciones de Granada 
junto con una más que se añade en la edición 
de 2008. De ellas, encontramos dos vistas prin-
cipales, y de una de ellas, afortunadamente se 
conservan la mayoría de los bocetos que debió 
utilizar para su realización. De hecho, Granada es 
quizás la ciudad en la que mejor puede estudiarse 
su método de trabajo gracias a la cantidad y a la 
calidad de los pliegos disponibles, prácticamente 
la composición de la vista definitiva al completo. 
En total se conservan hasta hoy ocho dibujos de 
Wyngaerde sobre Granada: 

 - dos definitivos [113 y 114]
 - cuatro preparatorios [116, 117, 118, 119]
 - dos de detalle [120, 121], aunque en 

algunos preparatorios hay pequeños bocetos de 
espacios urbanos singulares. 

La vista definitiva y principal más conocida de 
Granada representa la ciudad en su conjunto 
desde la Vega, realizada a vista de pájaro [113] 
con una leyenda en la que se describen los 
hitos principales de la ciudad. La segunda vista 
completa es una ilustración que en el libro de 
Ciudades del Siglo de Oro se califica como dibujo 
preparatorio, pero su tratamiento es el de una 

vista definitiva. Se trata de una panorámica menos 
conocida realizada desde la otra orilla del río 
Genil [114], frente a la desembocadura del Darro, 
ejecutada desde la entonces llamada Casa Blanca, 
actualmente hoy el Monasterio de los Escolapios. 
Sin ningún tipo de abatimiento, la ilustración 
tiene mayor calidad y nivel de detalle que la 
de Hoefnagel [115], realizada desde una zona 
próxima. No tiene el acabado a tinta completo 
como el primero, pero incluye una leyenda con 
los principales hitos urbanos. La perspectiva es 
muy significativa para conocer esa parte de la 
ciudad en el siglo XVI.

De la ejecución de la vista definitiva principal se 
conservan varios de los dibujos preparatorios que 
Wyngaerde debió realizar para su composición 
final [116, 117 y 118], además del esquema de 

[113]

[114]

[115]
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encaje [119]. Los bocetos de detalle conservados 
corresponden a un dibujo de la Alhambra y Ge-
neralife tomado desde el Albaicín [120], y una 
planta del Patio de la Acequia con un boceto de 
la escalera del agua del Generalife [121]. 

Sin ninguna duda, la representación más 
compleja a la que tuvo que enfrentarse el artista 
fue la vista principal de Granada desde la Vega. 
La configuración urbana de la ciudad asentada 
sobre colinas, con una complicada orografía y 
un intrincado caserío, tuvieron que ser todo un 
reto para el pintor flamenco. Por lo que hasta 
ahora hemos visto en torno a su sistema de 
reconocimiento de la ciudad, Wyngaerde debió 
realizar numerosos bocetos desde diferentes 
ángulos y colinas de la ciudad hasta comprender 
la organización urbana y dilucidar la mejor manera 
de retratarla. No nos han llegado todos los dibujos 
que debió llevar a cabo, pero sí la mayoría de las 
piezas que permitieron posteriormente montar el 
puzle de la vista abatida definitiva de la ciudad.

En primer lugar se conserva el esquema con el 
que esbozó los segmentos para dibujar la ciudad 
por partes [119]. Dividió en sectores, destacando 
los elementos más reseñables del paisaje para 
identificarlos rápido, como San Cristobal, San 
Miguel Bajo o la Alhambra. Al superponer este 
esquema sobre la vista definitiva de Granada 
[122] se puede comprobar la división en bandas 
correspondiente a los dibujos preparatorios que 
se conservan [116, 117 y 118].

[116]

[117]

[118]

[119]

[120] [121]
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A Wyngaerde le debió ser difícil decidir la manera 
en la que representar la ciudad en su conjunto 
ya que está repartida sobre cinco colinas y 
entre ellas, valles habitados y con parte del 
caserío sobre el llano de la Vega. Dividió la vista 
definitiva en tres fragmentos, delimitados por 
accidentes topográficos: los montes del Albaicín-
San Cristobal, los de Sabika-Mauror y el llano 
donde ambas formaciones descansan. De estas 
tres partes tenemos los dibujos preparatorios que 
permiten comprender la metodología empleada 
en otros trabajos anteriores y que en el caso de 
Granada vuelve a ser recurrente, empleando 
idéntica estrategia de aproximación y desarrollo.

Dado que la ciudad de Granada y su orografía 
constituyen el ámbito de estudio de este trabajo, 
se ha procedido a investigar en cada dibujo pre-
paratorio por separado los puntos desde los cua-
les fueron trazados, comprobando que Wyngaer-
de volvió a utilizar su “método por fragmentos”. 
El estudio gráfico llevado a cabo ha permitido 
comprender cómo realizaba los encuentros de los 
dibujos preparatorios para confeccionar la vista 
definitiva. De todas las ciudades de España dibu-
jadas por Wyngaerde, Granada es la que mejor 
nos permite estudiar la última fase de su meto-
dología, al conservar los tres principales dibujos 
previos [116,117 y 118] y el de encaje del conjun-
to [119]. Tenemos pues tres dibujos preparatorios 
que fusionados siguiendo el esquema de monta-
je, nos dan la vista definitiva como podemos ver 
en el gráfico adjunto [123]. 

[116] Dibujo preparatorio de la zona de la colina del Albaicín y San 
Cristobal de Granada realizada por Anton van den Wyngaerde [DPC 
Londres 9]. 1567. 

[117] Dibujo preparatorio del área de la colina de la Sabika (Alhambra) y 
Mauror (Torres Bermejas) realizado por Anton van den Wyngaerde [DPC 
Londres 3vo PS]. 1567

[118] Vista preparatoria de la ciudad baja, del frontal desde la zona 
llana de Granada realizado por Anton van den Wyngaerde [ED Londres 
3ro]. 1567

[119] Esquema organizativo de la vista definitiva de Granada. [Viena 
55vo]. 

[120] [ED Viena 32a] Vista Alhambra y Generalife. 1567

[121] [ED Viena 32a] Planta y apuntes de detalle de la escalera del agua 
del Generalife. 1567

[122] Montaje de la vista definitiva de Granada [Viena 36] y encima el 
dibujo preparatorio de Wyngaerde con el esquema de la vista definitiva.

[122]



112

Capítulo II

Fragmento 1

Fragmento 2

Fragmento 3

[123]



Corografía y ciudad. Wyngaerde y la representación urbana

113

NOTA 6
En los distintos dibujos preparatorios de Granada observamos 
hitos reconocibles de la ciudad. En cada uno de los dibujos, 
señalando su situación en planta, y calculando la distancia 
a la cual está uno del otro podemos hallar el punto de 
vista. Para asegurar las posiciones este procedimiento se ha 
realizado bastantes veces por vista para así observar pequeñas 
variaciones y estudiar el ligero vaivén que en cualquier dibujo 
a mano alzada puede ocurrir. De todas maneras los resultados 
han arrojado que Anton van den Wyngaerde era un dibujante 
de una precisión por encima de la media y que se acerca al 
resultado en algunos casos, de una fotografía. Analizaremos 
cada uno por separado.

[123] Vista definitiva de Granada [Viena 36] con el montaje de los 
bocetos 115, 116 y 117 según colores.

[124] Esquema geométrico seguido para determinar los puntos de vista 
de los dibujos preparatorios de Granada. Dibujo de la autora.

A

B

C

Plano del 

dibujo

A’
C’

P.V.
punto de vista

Para analizar el “método por fragmentos” emplea-
do por Wyngaerde, hemos creído necesario loca-
lizar los lugares desde donde fueron realizados in 
situ, los dibujos preparatorios a fin de esclarecer 
las estrategias de abatimiento empleadas. Para 
ello, nos hemos basado en un sencillo razona-
miento geométrico [124], analizando cada uno de 
los tres dibujos previos y el punto de vista desde 
el que se llevaron a cabo [NOTA 5]. Los tres dibu-
jos preparatorios que componen la vista definiti-
va de Granada incluyen hitos reconocibles de la 
ciudad que aún hoy se conservan. En cada uno 
de ellos hemos señalado los elementos urbanos 
que nos permitirían situar los lugares elegidos por 
Wyngaerde para dibujar. Se ha procurado elegir 
un mínimo de tres edificios para que la relación 
de distancias entre ellos garantizara datos más 
exactos y fiables. Los resultados se encuentran en 
las tablas de las siguiente páginas. 

[124]
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ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 1: ALBAICÍN-SAN CRISTOBAL

912

3
4 5 6

7
8

Hitos significativos:
1. Torre del Aceituno. Actualmente Iglesia de San Miguel alto. Co-
nocemos la posición exacta de la antigua torre respecto a esta nueva 
edificación.
2. Iglesia de San Cristobal. No ha variado de posición, aunque su 
torre ha modificado la altura, lo cual no influye para el propósito de 
este estudio.
3. Iglesia de San Ildefonso, sin apenas cambios reseñables desde su 
construcción.
4. Puerta Elvira. Se toma el segundo lienzo, ya que el primero fue 
derribado. 
5. Iglesia de San Andrés, conservada hasta hoy con su volumen ori-
ginal.
6. Iglesia de Santiago, aunque tenemos alguna imagen en los dibujos 
de Guesdon, actualmente carece de torre, por lo que nos ceñimos a 
la volumetría de su nave para este estudio.
7. Iglesia de San Miguel Bajo. No ha sufrido alteraciones importantes 
para lo que nos atañe.
8. Iglesia de San José.
9. Torre de la Vela, cuyo volumen permanece igual en la actualidad.

Puerta Elvira

S. Cristobal S. Cristobal

S. Cristobal

S. Andrés

S. Cristobal S. Cristobal

S. José

S. Miguel Bajo

S. Miguel Bajo

S. Miguel Alto

S. Miguel Alto

Torre de la Vela

Torre de la Vela

Santiago

Santiago

[125]
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DIBUJO PREPARATORIO DE LAS COLINA DEL ALBAICÍN Y SAN 
CRISTOBAL

En el dibujo preparatorio del Albaicín y San Cristobal [125], se 
han propuesto cinco formas diferentes de relacionar los nueve 
hitos de referencia seleccionados. En la combinación de todas 
estas relaciones geométricas realizadas con los nueve hitos se-
leccionados, podemos comprobar que todas las líneas resul-
tantes están orientadas a una zona, en este caso hacia el Mo-
nasterio de San Jerónimo [126]. Resaltar que pese a no ser una 
fotografía, por muy exacto y preciso que fuera Wyngaerde en 
su dibujo, es difícil que las líneas resultantes llegaran a confluir 
en un punto concreto y único. Aun así, este análisis permite 
comprobar la calidad como dibujante de Wyngaerde, ya que 
las líneas convergen practicamente en torno al Monasterio de 
San Jerónimo, apuntando algunas a la cúpula y otras a la torre. 
Podemos conjeturar sin demasiado error que el dibujo prepara-
torio del Albaicín-San Cristobal, lo realizaría desde las cubiertas 
de la Iglesia y de la torre del Monasterio de San Jerónimo, un 
edificio histórico singular desde su construcción en el siglo XVI.

[125] Dibujo preparatorio de la zona de la colina del Albaicín y San 
Cristobal en Granada, realizado por Anton van den Wyngaerde [DPC 
Londres 9] en 1567, con los hitos urbanos principales señalados. 

[126] Compilación de todas las subfiguras de estudio de la vista prepa-
ratoria del Albaicín [DPC Londres 9] incluidas en la página anterior y en 
la que puede comprobarse la convergencia hacia el Monasterío de San 
Jerónimol como punto de vista desde donde se llevó a cabo el dibujo 
preparatorio.

ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 1: ALBAICÍN-SAN CRISTOBAL

Puerta Elvira

S. Cristobal

S. Andrés

S. Miguel Bajo

S. José

Santiago

S. Ildefonso

MONASTERIO DE 
SAN JERÓNIMO

S. Miguel Alto

Torre de la Vela

[126]
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ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 2: SABIKA (Alhambra) - MAUROR (Torres Bermejas)

1

2

3 4 5

6
7 8

9
10 11

Hitos significativos:
1. Torre de la Iglesia de San Nicolás que se conserva igual.
2. Iglesia de San José que se mantiene practicamente similar en vo-
lumen.
3. Santa Elena, que pese a sólo quedar restos, su ubicación es clara y 
fiable para este estudio.
4. Torre del Homenaje, sin cambios sustanciales a lo largo del tiempo.
5. Torre de la Vela, cuyo volumen no ha sufrido cambios de impor-
tancia.
6. Palacio de Carlos V, cuyas aristas, que es lo que vamos a utilizar, 
permanecen desde entonces inalteradas.
7. Puerta de la Justicia, conservada tal cual era en el momento de 
este dibujo.
8. Torre Bermejas, que pese a ciertos cambios a lo largo de estos siglos, 
sus aristas siguen siendo las mismas.
9. Iglesia de Santa Ana, conservada practicamente igual.
10. Torre de la Iglesia de San Gil, aunque derribada para ampliar Plaza 
Nueva en el año 1862, la ubicación de su torre está documentada y 
permite tomarla como referencia.
11. Puerta de las Granadas, inalterada desde su construcción.

S. Ana

S. Ana

S. Gil

S. Gil

Torre Vela

Torre Vela
Carlos V

Puerta Justicia

Puerta Granadas

Torres Bermejas

Torres Bermejas Torres Bermejas

Torres Bermejas

S. Cecilio

Torre Homenaje

Torre Homenaje

S. Elena

S. JoséS. José

S. Nicolás

S. Cecilio

12

[127]
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ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 2: SABIKA (Alhambra) - MAUROR (Torres Bermejas)

[127] Dibujo preparatorio de Granada con vista de la colina de la Sa-
bika y el Mauror [Londres 3vo] y los hitos seleccionados para el análisis 
geométrico a fin de determinar el punto de vista desde el que fue 
dibujado. 

[128] Compilación de todas las subfiguras de estudio de la vista pre-
paratoria de la colina de la Sabika y Torres Bermejas incluidas en la 
página anterior en la que puede comprobarse la convergencia hacia la 
Catedral como punto de vista del dibujo preparatorio.

DIBUJO PREPARATORIO DE LAS COLINAS DE LA SABIKA Y EL 
MAUROR.
En el dibujo preparatorio [127] de la zona de la Sabika y el 
Mauror, se señalan doce elementos urbanos de referencia que 
se han mantenido inalterables en el tiempo y que podemos 
utilizar para nuestro estudio gráfico.

En los trazados realizados para hallar el punto de vista [128] 
se observa que las líneas convergen de nuevo hacia un área 
específica. En este caso se trata de la Catedral, entonces en 
construcción, aunque su ábside y cúpula estaban ya en pie. No 
le tuvo que ser difícil a Wyngaerde subir a dichas cubiertas para 
poder realizar el dibujo preparatorio. S. Ana

S. Gil

Torre Vela

Carlos V

Puerta Justicia
Puerta Granadas

Torres Bermejas

Torre Homenaje

S. José

S. Nicolás

S. Cecilio

Santa Elena

CATEDRAL

[128]
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ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 3: CIUDAD BAJA-FRONTAL 

21
3 4

5
6

7

Hitos significativos:
1. Torre de San Jerónimo que pese a haber sido desmontada por el 
ejército francés, mantiene su volumen y sobre todo sus aristas que es lo 
que nos interesa en este estudio.
2. Cúpula de la Iglesia de San Jerónimo.
3. Iglesia de San Cristobal, que permanece inalterada salvo la altura de 
la torre, lo que no tiene incidencias en nuestro estudio.
4. Iglesia de San Miguel Bajo, cuyo volumen permanece inalterado.
5. Torre de la antigua parroquia de San Justo y Pastor perteneciente al 
Convento de la Encarnación o de las clarisas.Su demolición permitió 
que su solar terminara siendo una plaza. Pese a su desaparición, existen 
suficientes datos para poder situar la torre con precisión en el plano.

6. Cúpula de la Catedral, ya construída en la época en la que Wyngaer-
de dibujó Granada.
7. Iglesia de Santa María de la Magdalena, demolida en 1895. Pese a 
su desaparición, tenemos suficiente documentación para poder situar la 
torre de forma precisa. En el dibujo esta torre aparece como San Justo 
y Pastor. Se debe a una confusión de Wyngaerde que a continuación 
explicaremos. 

S. Cristobal S. CristobalS. Cristobal

Cúpula S. Cúpula S. 

Cúpula Catedral

Torre S. 

S. Justo y Pastor S. Justo y Pastor

Sta. María Magdalena

S. Miguel Bajo S. Miguel Bajo

S. Miguel Bajo

[129]
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ESTUDIO DIBUJO PREPARATORIO 3: CIUDAD BAJA-FRONTAL 
DIBUJO PREPARATORIO ZONA LLANA 
El fragmento correspondiente al dibujo preparatorio del 
valle [129] ha sido el más complejo a la hora de deducir el 
punto de vista desde el que se trazó. No se ha conservado 
el dibujo original que tomó Wyngaerde desde la Vega pero 
disponemos de un boceto de estudio con el conjunto urbano 
abatido y en perspectiva, a vista de pájaro. Al estar algunas 
medidas alteradas como consecuencia del abatimiento, es más 
complicado realizar triangulaciones, aun así hemos obtenido 
suficientes líneas convergentes como para deducir con 
suficiente precisión el ámbito desde el que se realizó el dibujo. 
En el plano resumen [130] podemos ver los grupos de líneas 
que convergen hacia un área comprendida entre la actual 
calle Sócrates y Pedro Antonio de Alarcón. Probablemente 
Wyngaerde tomaría apuntes de detalle y esbozos desde 
diversos puntos, compilando la información necesaria. De 
todas formas debemos recordar que este dibujo preparatorio, 
al estar abatido, es el que ofrece más posibilidades de error, ya 
que la vista original está alterada. 

S. Cristobal

Cúpula Catedral

Torre S. 

S. Justo y Pastor

S. Justo y Pastor

Sta. María Magdalena

S. Miguel Bajo

En la página anterior: 
[129] Dibujo preparatorio de la zona llana de Granada [ED Londres 3ro]
con los hitos seleccionados para el análisis geométrico a fin de precisar 
el punto de vista desde el cual fue dibujado por Wyngaerde. 

[130] Compilación de todas las subfiguras de estudio de la vista pre-
paratoria de la zona llana incluidas en la página anterior. En el gráfico 
puede comprobarse la convergencia de fugas hacia el área entre las 
calles Sócrates, Pedro Antonio de Alarcón y Camino de Ronda donde se 
localizaría el punto de vista.
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[130]
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Podemos concluir que los dibujos preparatorios  
de Wyngaerde que componen la vista definitiva, 
están realizados desde el Monasterio de San Je-
rónimo, la cúpula de la Catedral y una zona del 
llano ahora ocupada por la expansión de los años 
60, en algún lugar en el entorno entre las calles 
Sócrates, Pedro Antonio de Alarcón y Camino de 
Ronda.  

Tanto la vista previa del área del barrio del Al-
baicín [116] como la de la Alhambra, valle del 
Darro y Torres Bermejas [117], están hechas sin 
abatimientos, tomadas del natural, desde las dos 
posiciones descritas anteriormente en altura: to-
rre y cúpula de San Jerónimo y las cubiertas de 
la Catedral. El dibujo preparatorio de la zona de 
la Vega [131] ha sufrido ya parte del proceso de 
abatimiento y perspectiva para conseguir la vista 
definitiva y a vista de pájaro de la ciudad. Hoef-

nagel dibuja la ciudad desde una posición estra-
tégica elegida previamente y tras un detenido es-
tudio, y sin operaciones geométricas, representa 
Granada al natural, tal y como se aprecia desde la 
Vega [132].Especulamos que el punto de vista es-
taría situado en los terrenos agrícolas que hoy día 
ocupa la zona de Gran Capitán, sin embargo es 
difícil de hallar ya que la imagen de Wyngaerde 
tiene un punto de fuga [a] y todo el dibujo está en 
perspectiva en función de ese punto. Es en este 
proceso donde incurre en un error que arrastrará 
hasta su vista definitiva y que intentaremos 
explicar a continuación.

2.2.4. el error y wyngaerde

Durante el estudio de cada uno de los dibujos 
preparatorios se han reconocido los hitos que el 
dibujante señalaba y que posteriormente incluiría 
en la leyenda de la vista definitiva. Estudiando el 
montaje de los tres dibujos preparatorios [123], en 
la línea que une la zona del Albaicín con el frag-
mento frontal desde la Vega, se observan algunas 
contradicciones. Vamos a intentar explicarlas de 
la forma más sencilla posible.

En Granada, cerca de Teatinos (actual facultad de 
Derecho), encontramos el Convento de la Encar-
nación, de la Orden de las Franciscanas Clarisas. 
Este espacio religioso tenía una iglesia parroquial, 
hoy en día una plaza, llamada de Santos Justo y 
Pastor, erigida en 150194 junto al convento. En el 

94 Esta iglesia quedó de uso conventual al erigirse años 
después, en 1575, al otro lado de la calle otro templo, la que 

[131] Dibujo preparatorio de Wyngaerde para Granada. Vista frontal 
desde la Vega con el inicio de abatimiento. En rojo dibujadas las fugas y 
el punto de convergencia [a].

[132] Lámina de Joris Hoefnagel de la vista desde la Vega de Granada.

[133] Detalle del plano de Dalmau (1796) con el Convento de la Encar-
nación o de Santa Clara, la antigua Iglesia de Santos Justo y Pastor y la 
Puerta de San Jerónimo.

[a]

Convento 
de San 
Juan de 

Monasterio de 
San Jerónimo

Convento 
de la 

Encarnación

Situación 
Puerta 
de San 

Iglesia de 
Santos Justo 

y Pastor

[131]

[132]

[133]
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plano de Dalmau [133] vemos su situación y la de 
la Puerta de San Jerónimo. Uno de los problemas 
detectados en el método de Wyngaerde es que a 
la hora de superponer los dibujos preparatorios, 
existían ciertas dificultades en las zonas de unión 
entre las partes. En el caso de Granada, Wyngaer-
de incluye en dos dibujos preparatorios la torre 
de esta iglesia: 

1. En el pliego tomado desde el Monasterio 
de San Jerónimo que refleja el Albaicín y San 
Cristobal [134], en la parte inferior derecha, en el 
límite del dibujo [135], aparece una torre, junto a 
la puerta de San Jerónimo. 

2. En el boceto realizado desde la Vega [136], 
esa misma torre aparece dos veces —es en este 
paso del método donde ha cometido el error, en 
el proceso de abatimiento y perspectiva. Una, tras 
Teatinos y junto al Convento de la Encarnación 
[137]. La otra, practicamente en el eje de la 
Catedral, pero dibujada junto a la Puerta de San 
Jerónimo [138]. 

Es probable que en el dibujo previo que sirvió 
de base al frontal, ya abatido y en perspectiva 
[136], incluyera la torre en su lugar, sin embargo, 
al comenzar a unir la información de los dos di-
bujos vio en el obtenido desde San Jerónimo que 
la torre estaba anotada como “San Justo y Pastor” 
y en la vista frontal aparecía como “Santa Clara 
monjas”. El resultado es que en la vista defini-
tiva [139] aparece por un lado, junto a Teatinos, 
una torre con el número 29 de la leyenda que 

conocemos actualmente como Iglesia de Santos Justo y Pastor 
en la Plaza de la Universidad. 

[134] Dibujo preparatorio de la zona del Albaicín y San Cristobal en 
Granada, Wyngaerde [DPC Londres 9], 1567.

[135] Detalle del dibujo preparatorio del Albaicín realizado desde el Mo-
nasterio de San Jerónimo, en el que Wyngaerde anota la letra “F” para 
la torre de San Justo y Pastor junto a la Puerta de San jerónimo. 

[136] Dibujo preparatorio de la zona llana de Granada [ED Londres 3ro], 
Wyngaerde, 1567.

[137] Detalle del dibujo preparatorio frontal desde la Vega con la torre 
junto al Convento anotado por Wyngaerde “de Santa Clara”.

[138] Detalle del dibujo preparatorio frontal desde la Vega con la torre 
de Santos Justo y Pastor y la Puerta de San Jerónimo.

[135]

[137] [138]

[134]

[135]

[136]

[138][137]



122

Capítulo II

reza «Santa Clara monjas» [140]. La puerta señala-
da con el número 3 corresponde en la leyenda a 
«Puerta de San Jerónimo» y junto a ella, una torre 
con el número 5 que se refiere a «Santos Justo y 
Pastor» [141]. Se observa además que hay mucha 
distancia entre el convento y la torre que rese-
ña Wyngaerde como de San Justo y Pastor [L1]. 
Pero si agudizamos la mirada, es posible observar 
que el frontal de la ciudad es demasiado ancho, 
y que no existen tantos metros entre la Catedral y 
Teatinos. El resultado es que Wyngaerde duplica 
la torre en el montaje de la vista definitiva [140 
y 141] como puede verse en los puntos “i” e “ii”. 

En esta misma lámina surge otro problema de-
rivado del montaje: al trazar desde la vista fron-
tal el abatimiento en perspectiva, Wyngaerde 
sitúa la calle San Juan de Dios como divergen-
te [L2], cuando desde el ficticio punto de vista 
nunca se vería así. El error provoca que el Mo-
nasterio de San Jerónimo se encuentre muy a 
la izquierda, moviendo el dibujo del frontal de 
la ciudad hacia aquella zona, alejando el edifi-
cio de Teatinos de la Catedral [L1], y provocan-
do que la calle Recogidas comenzara en el eje 
de la Catedral, en vez de en el eje de la curva 
del río Darro [L3]. El problema puede ser debido 
a que para confeccionar esta vista Wyngaerde 
probablemente tomara como referencia en el 
montaje la Iglesia de San Cristobal, lo que hace 
que la vista frontal aparezca en el dibujo más a 
la izquierda de lo que debería. Si hubiera elegido 
la Iglesia de San Andrés o de Santiago como 
referencia, probablemente hubiera tenido menos 
opción de distorsionar la vista.

Lo cierto es que pese al cuidado y el rigor de 
Wyngaerde, los dibujos presentan errores en el 
proceso de montaje de las vistas definitivas. Fa-
llos de menor importancia se encuentran en las 
representaciones de otras ciudades, pero merece 
la pena señalar que este problema en el proceso 
de superposición de los dibujos preparatorios es 
notable en las vistas de Zaragoza [NOTA 7] y Bar-
celona [NOTA 8]. 

Tras este análisis cabría señalar que el objeto de 
este apartado de la investigación es establecer el 
proceso de trabajo que seguía Anton van den Wy-
ngaerde. Quedaría pendiente hacer un estudio en 
profundidad de su obra para tratar de discernir el 
modo en el que fue desarrollándo, mejorando y 
personalizando el método de registro y represen-
tación de la ciudad. Para la disertación de esta te-
sis se ha considerado necesario hacer un estudio 
de su método de trabajo para distinguir los princi-
pales rasgos a fin de comprender la evolución del 
arte de la corografía, y en particular de la vista de 
pájaro de la que fue un gran exponente. 

Sus dibujos nos ha permitido comprender la Gra-
nada del siglo XVI y reparar en detalles ocultos a 
simple vista. Es por ello que tras el análisis sobre 
el método utilizado para representar la ciudad, 
consideramos un reto el intentar esbozar el dibujo 
definitivo que Anton van den Wyngaerde hubiese 
realizado si no hubiera confundido y duplicado la 
torre de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor. Para 
ello se ha realizado un profundo análisis de los 
hitos urbanos que aparecen en la vista definitiva de 
Granada elaborada por Wyngaerde, identificando 
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[140]

[141]

L2

L1

L3

ii
i

[139] Vista definitiva de Granada de Wyngaerde [Viena 36], 1567.

[140] Detalle extraido de la vista definitiva de Granada con Teatinos y el 
Convento de Santa Clara Monjes.

[141] Detalle extraído de la vista definitiva de Granada con la Puerta de 
San Jerónimo y la torre de Santos Justo y Pastor.

[139]

[140] [141]
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3
2

1

[142] Vista definitiva de Zaragoza [Viena 1] con el trazado del 
Coso, Wyngaerde, 1563. 

[143] Dibujo preparatorio de la ciudad de Zaragoza desde el otro 
lado del río Ebro [Londres 13], Wyngaerde, 1563. 

[144] Plano topográfico de Zaragoza. Anónimo. Siglo XVIII. 

NOTA 7: Wyngaerde realiza la vista preparatoria de Zaragoza 
[143] desde el otro lado del puente que cruza el río Ebro apro-
ximadamente por el entorno que señala (1). Desde esta zona 
se aprecia la curva natural del río y el ancho de esa parte de la 
ciudad (2) más pequeña de lo que es realmente. Así lo dibuja 
y al trazar la vista definitiva [142] arrastra este error, represen-
tando este área como un quinto del ancho que delimita la calle 
del Coso (3) siendo en realidad de las mismas dimensiones. La 
desproporción puede apreciarse de forma clara si lo observamos 
en el plano topográfico de Zaragoza del siglo XVIII [144]. 

3

2

2

Calle del Coso

Calle del Coso

ANÁLISIS DE LA VISTA DE ZARAGOZA

[142]

[143]

[144]
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NOTA 8: Wyngaerde realiza dos vistas definitivas de Barce-
lona: una desde Montjuic [145] y otra frontal [146]. En am-
bas representaciones arrastra un error que parte del dibujo 
preparatorio realizado desde el mar [147], en el que dibuja 
las atarazanas (1) tal y como se ven desde el agua. El ancho 
de las atarazanas, en color rojo, lo extrapola a todo el barrio 
del Raval cuando es variable como puede apreciarse en el 
plano en planta de Barcelona de 1806 [148]. El resultado es 
que en ambas vistas definitivas el Raval está representado 
como una estrecha franja de ciudad. 

2
2

[145] Vista definitiva de Barcelona desde la colina de Montjuic [Vie-
na 3], Wyngaerde, 1563.

[146] Vista definitiva de Barcelona desde el mar [Viena 12]. Abatida 
con el error de situar la Rambla paralela a la muralla exterior y sin 
que se perciba el ángulo del lienzo norte de la muralla [2].

[147] Dibujo preparatorio frontal desde el mar. [[Londres 10ro]. En 
ella podemos ver el ancho de las atarazanas [1] que finalmente tras-
lada a todo el barrio del Raval.

[148] Plano de Barcelona de 1806. Anónimo. Pese a la mejora po-
liorcética de la ciudad, el trazado de las murallas es el mismo que el 
medieval, con lo que podemos identificar el ángulo que presentaba 
al norte.
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en qué habn repercutido los pequeños problemas 
del montaje de los tres dibujos preparatorios. 
Para ello contamos también con la vista desde 
la Vega realizada por Hoefnagel, y además, con 
la Plataforma de Vico, que pese a ser posterior, 
nos ha orientado en la configuración urbana de la 
zona en llano de Granada. 

La realización del “dibujo corregido” de Wyngaer-
de ha tenido dos partes fundamentales:  la identi-
ficación de cada uno de los errores y el trabajo en 
equipo con un dibujante profesional de comics 
especializado en la representación de ciudades 
de época. El artista Werner Maresta y la autora 
de esta tesis se coordinaron para confeccionar el 
dibujo que el dibujante flamenco hubiera elabo-
rado de no haber confundido dos anotaciones de 
sus dibujos preparatorios. El intercambio de co-
rrecciones, bocetos y ajustes es numeroso. 

Se comenzó trazando sobre la vista definitiva ori-
ginal de Wyngaerde las calles principales orienta-
das a resituar las diversas partes de Granada en 
su lugar real [149]. A continuación se abordó el 
problema del cambio de perspectiva en la calle 
San Juan de Dios [150] que modificaba también 
los edificios de la zona como el Monasterio de 
San Jerónimo y el Convento de San Juan de Dios. 
Un vez se encontró la fuga idónea [151] se pro-
cedió a ir redibujando el resto de Granada por 
segmentos, corrigiendo pequeños detalles produ-
cidos por los pequeños movimientos que había 
provocado eliminar la segunda torre de San Justo 
y Pastor [152]. En ese sentido se ha recolocado 
Puerta Real y la Calle Recogidas, por tanto, el ini-

cio del Barrio de la Magdalena que existía en-
tonces y el de San Antón, entre otros pequeños 
detalles.   

El resultado es un dibujo como humilde apor-
tación al conocimiento corográfico de la ciudad 
y un homenaje a la figura de Wyngaerde. Con-
sideramos que la elaboración de esta vista defi-
nitiva sin errores permite conocer la verdadera 
Granada del siglo XVI [154] y compararla con la 
que representa Wyngaerde [153]. A lo largo del 
extenso análisis sobre su método de trabajo se 
ha podido comprobar que la destreza de Wyn-
gaerde dibujando es de una precisión y fiabili-
dad a destacar. La atención a los detalles, la eje-
cución gráfica y el conocimiento de la ciudad, 
son de una rigurosidad dignos de mención para 
el escaso tiempo del que disponía en cada lu-
gar de trabajo. Sus panorámicas a vista de pája-
ro suponían una dificultad añadida para las ciu-
dades situadas en llanura, al tener que recurrir 
a un sofisticado ejercicio de geometría y abati-
miento que, en ocasiones, le indujo a errores.  
Pese a ello, nos ha legado para la posteridad unas 
vistas de ciudades del siglo XVI que son un refe-
rente único para el estudio urbano de la época.

[148]
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[149] Sobre la vista definitiva de Granada de Wyngaerde, 
trazos generales de cambios en la perspectiva.

[150] Sobre la vista definitiva de Granada de Wyngaerde, 
situación de hitos principales junto con esbozo de la zona 
en la que había que cambiar la perspectiva.

[151] Zona de San Jerónimo dibujada con más detalle con 
la nueva perspectiva.

[152] Zona de Sabika y Mauror redibujada con más detalle y 
modificaciones en la situación de Puerta Real.

[153] Vista definitiva de Wyngaerde de Granada [Viena 36], 
1567.

[154] Vista definitiva de Wyngaerde realizada por Wener 
Maresta corrigiendo los errores de ejecución encontrados. 
2013.

[149]

[150]

[152][151]
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2.3. El olvido de las corografías

Las corografías de perfil o a vista de pájaro tuvie-
ron su época de espledor en el siglo XVI con las 
ediciones de atlas y las casas reales europeas  que 
fomentaron proyectos de archivo que contenían 
vistas urbanas de las principales ciudades de sus 
reinos. En la mentalidad renacentista europea la 
ciudad cobraba interés e importancia a distintas 
escalas —política, defensiva, estratégica, territo-
rial y artística. A finales del siglo XVI se impondrá 
una geografía científica más inclinada por la re-
presentación exacta y precisa del territorio, frente 
a la corografía, cuya principal característica había 
sido la combinación de lo artístico con lo cien-
tífico. A lo largo del siglo XVII serán frecuentes 
las corografías a partir de plano, llamadas icono-
gráficas, consistentes en la elaboración de vistas 
en perspectiva a partir de la planta científica de 
la ciudad. Un trabajo de taller que supuso perder 
la exploración y los dibujos al natural o in situ 
que habían caracterizado a las corografías tradi-
cionales. Utilizar “el arte donde fallaba la natura-
leza”, como decía Vasari, dejó de ser el método 
empleado por los corógrafos, reemplazado por la 
tecnología y la elaboración de planos de ciudades 
cargados de información aséptica.  

2.3.1. los panoramas

El último atlas con corografías se publicó a fi-
nales del siglo XVII por Frederik de Wit con el 
nombre Theatrum praecipuarum totius Europae 
urbium tam ichonographicé quam conspicué de-
lineatarum, dejando claro que las vistas eran ya 
iconográficas, es decir, dibujadas a partir de un 
plano. Durante el siglo XVIII apenas se realizaron 
corografías y las que se llevaron a cabo se deben 
a encargos militares. Sin embargo, a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX se produce un 
cambio de mentalidad hacia la ciudad, convertida 
de nuevo en el centro de interés.  No en vano, 
la poética urbana comienza a aparecer en el arte 
y, de una forma muy incidente, en la literatura. 
Narrar la vida de la ciudad, una nueva y exótica 
realidad, bella por desconocida, es una tendencia 
en la escritura del momento. Las urbes centran 
el interés y es en este contexto cuando surge el 
libro Escenas de la vida de Londres de “Boz”, por 
Charles Dickens en 1836. Son veinticinco esbozos 
sobre Londres, retratando la vida de oficinistas, 
aprendices, los juzgados, los teatros, los jardines, 
los bares y todos esos personajes anónimos que 
la nueva ciudad ampara [156]. Incluso refleja el 
cambio de las infraestructuras como es la susti-

[155]
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[155] Lienzo panorámico de Edimburgo en 360’ tomado desde el 
mirador de Carlton Hill.

[156] Ilustración de las calles de día de Londres, dibujada por George 
Cruikshank para Escenas de la vida de Londres por “Boz”, de Charles 
Dickens, 1836.

[157] Diseño del edificio panorama construido por Robert Barker, 1787.

[158] Imagen del aspecto del edificio panorama diseñado por Robert 
Barker, 1787.

cuión de los coches de punto por los omnibús. 
Las ilustraciones están realizadas por Geroge 
Cruikshank, reflejan lo que con ironía, sentimien-
to y ciertas dosis de humor, narra Dickens. El 
nuevo urbanismo comienza a cambiar los paisajes 
urbanos, y las nuevas urbes modernizadas captan 
la atención de los ciudadanos. “Los cambios en 
el paisaje urbano fueron determinantes para el 
surgimiento de un nuevo modo de ver.”95 De he-
cho, en El libro de los pasajes del pensador Walter 
Benjamin, los nuevos rasgos de la ciudad constru-
yen unos nuevos modos de ver96 e interpretar la 
ciudad y su paisaje. 

Todo este conjunto de cuestiones que renuevan 
el interés por la ciudad propició el desarrollo de 
los Panoramas. Se trata de un tipo de representa-
ción de la ciudad que permite su contemplación 
simulando la realidad. Los panoramas fueron un 
ingenio del pintor de miniaturas y retratos de ori-
gen irlandés, Robert Barker (1739-1806). Dibujan-
do en el mirador de Carlton Hill en Edimburgo se 
le ocurrió mostrar aquella escena maravillosa del 
paisaje en un lienzo gigante simulando la realidad 
con perspectiva [157]. Para ello pintó un inmenso 
cuadro en 360º con una longitud de 7,5 metros, 
dentro de un cilindro, de forma que el público en 
el centro, experimentaba la sensación real de en-
contrarse en medio de la escena [158]. La patente 

95 M. a. hernández navarro, El archivo escotómico de la 
Modernidad [Pequeños pasos para una cartografía de la 
visión] (Colección de Arte Público & Fotografía), Alcobendas, 
2007, p. 86
96 Esta obra está profundamente analizada en s. BucK Morss, 
Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los 
Pasajes (La balsa de la medusa, 79), Madrid, 1995. [158]

[157]

[156]
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para llevar a cabo el panorama data de 1787. La 
llamó La nature à coup d’oeil (la naturaleza de 
un vistazo) e incluía una pintura cilíndrica, un 
edificio circular diseñado para albergar la pintu-
ra y que los espectadores pasearan admirándola. 
Era un ingenio óptico que permitía introducir al 
espectador en otra dimensión. Con los años y a 
partir de esta idea, se desarrollaría el Ciclorama, 
en el que la pintura se desenrollaba dando sensa-
ción de movimiento, lo que sería la base del cine.

Barker lo pensó todo: el edificio semicircular, el 
lienzo extendido en el perímetro, la perspectiva 
calculada para que desde un punto central la vi-
sión fuera lo más real posible. La confección de 
la imagen se realizaba al principio a partir de una 
cámara oscura, pasados los años, a partir de la 
fotografía.

El periódico The Times del 24 de Abril de 1789 
[159] comentaba sobre el ingenio:

“El juicioso observa que los avances del señor Barker 

en pintura, que su Exposición de Edimburgo en el 

Haymarket explica, deben resultar particularmente 

interesantes a sus majestades, el Heredero y otros 

miembros de la Familia Real que raramente viajan al 

extranjero. Para ellos las vistas de esos países lejanos 

serán traídos no como descripciones de la pluma del 

viajero, del geógrafo o del poeta, que mientras rela-

tan, dejan ansiedad, un deseo natural insatisfecho de 

conservar la escena. Este artista trae la escena que 

ante ellos, un círculo continuo, con ellos en el centro, 

donde pueden observar lo mismo que aquellos que 

viajan: pueden entender o estar satisfechos con el 

conocimiento directo del entorno local del país que 

deseen, y habiéndolo visto personalmente, pueden 

retener perfectamente la idea, lo mismo que al verlo 

al natural, y disfrutar de una satisfacción creciente 

imposible de sentir si no es al natural.

Las ideas contempladas en el esquema del señor Bar-

ker, que es un modelo, una pintura transparente o 

escenario, son falsas; no se comprende hasta que se 

ve, siendo un avance científico y una emancipación 

de los límites del arte de la pintura; el efecto es más 

fácil sentirlo que describirlo y tiene el reconocimien-

to más caluroso de la nobleza y expertos.” 97

En 1791 se exhibió en Londres el segundo pa-
norama, en Castle Street. Era mucho mayor y 
los efectos más sorprendentes. A raíz del éxito 

97 The judicious observe, that Mr. Barker’s improvement in 
Painting, which his Exhibition of Edimburgh in the Haymarket 
explains, must prove particularly interesting to their Majesties, 
the Heir Apparent, and several of the Royal Family, who 
rarely go abroad. To them views of different countries will 
be brought, not like descriptions from the pen of the traveler, 
geographer, or poet, which, while they inform, leave an 
anxious with, a natural desire to behold the scene ungratified. 
This Artist brings the wished for scene before them, one entire 
uninterrupted circle, placing them in the centre, where they 
can see the same as those who travel: they can perfectly 
understand and be gratified with a through knowledge of the 
local situation of whatever country they desire, and having 
seen it personally, they can retain it perfectly in idea, the same 
as nature could impress, and enjoy an improving satisfaction 
impossible without feeling nature, to be communicated before.
The ideas which are entertained of Mr Barker’s sketch being 
a model, transparent painting, or scenery, are erroneous; it is 
not to be understood till seen, being a cientific improvement 
and emancipation of the art of painting from restraint; the 
effect of which is easier felt, than described, and meets the 
warmest approbation of the first nobility and connoisseurs. 
“Panoramas”, The Times, 1789, p. 3.

[159]



Corografía y ciudad. Wyngaerde y la representación urbana

133

se decidió construir un edificio en la rotonda de 
Leicester Square que albergara la visualización de 
dos panoramas a la vez, como puede verse en 
la sección del proyecto de Robert Mitchell [160]. 
La estructura tenía 27,40 metros de diámetro y 
17,30 metros de altura, con dos plataformas para 
observar los panoramas, uno de 10.000 metros 
cuadrados y otro de 2.700. El edificio se inauguró 
el 25 de mayo de 1793 y se cerró en 1863. 

Este artilugio permitía experimentar una repre-
sentación de la ciudad a vista de pájaro como si 
fuera real, de un modo nunca antes visto, y de 
forma masiva permitiendo el acceso a un gran 
número de visitantes [161]. El problema y la críti-
ca residían en que había que distinguir entre re-
presentación e ilusión. Se iniciaron debates éticos 
sobre este tipo de imágenes. La revista Journal 
des artistes argumentaba en un artículo en 1830 
que la imitación debía respetar algunos límites 
impuestos por el buen gusto y sin burdas imi-
taciones de la naturaleza al completo. Los edifi-
cios que albergaban los panoramas eran teatros 
donde el protagonismo era para la ciudad con 
una estructura que rompía el modelo de visión 
hegemónico hasta el momento: el observador de-
jaba de contemplar una imagen desde fuera para 
introducirse en ella y verse inserto en su realidad. 
“Todo lo que es necesario para completar el tra-
bajo del artista es la participación de un obser-
vador: él es que completa su trabajo; es nuestra 
imaginación la que le da movimiento, la que trae 
la chispa de la vida a estas obras maestras de 
arte”98.

98 B. coMMent, The panorama, Londres, 2002, p. 97.

Los panoramas junto con otros muchos avan-
ces técnicos en la imagen, pusieron en crisis el 
concepto de modelo de visión de “cámara oscu-
ra”99. El estatus del observador es alterado con 
una nueva serie de relaciones entre el cuerpo y 
la verdad de lo visible, comenzando la crisis del 
antiguo régimen escópico100.

2.3.2. recuperación de la corografía icono-
gráfica o caTópTica

Otro tipo de corografía habitual a principios del 
siglo XIX fueron las impresas para gacetas y pe-
riódicos. Uno de sus principales exponentes fue 
Alfred Guesdon. Nacido en Nantes en 1808, es-
tudió arquitectura en la École des Beaux-Arts en 
Paris. En 1840 trabajó como litógrafo e ilustrador 
para proyectos editoriales. Pertenecía a un grupo 
de artistas que a veces como colectivo y otras in-
dividualmente, realizaban todo tipo de ilustracio-
nes. En esta época Guesdon elaboraba imágenes 
que tendían a ser reconstrucciones históricas de 
escenas pintorescas. Será a partir de 1845 cuan-
do comience a confeccionar dibujos y litografías 
de ciudades francesas y europeas. Durante los si-
guientes quince años viajará por Francia, Italia, 
España y Suiza, llegando a producir ciento diez 

99 Utilizado por Crary para explicar con esta metáfora un 
modelo de visión hegemónico en ese momento que aislaba al 
observador y tenía para él un sentido de legitimación de los 
que constituía la ‘verdad’ perceptiva, delimitando un conjunto 
de relaciones al que un observador debía estar sujeto. J. crary, 
Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 
Nineteenth Century, Cambridge, 1992, p. 48.
100 Jay, 1993, capítulo 3.

[159] Extracto de la opinión del periódico The Times sobre los panoramas, 
24 de abril de 1789. (Archivo digitalizado del propio periódico) 

[160] Proyecto de doble panorama por Robert Mitchell. 

[161] Recreación de la sensación en el interior del espacio del panorama.

[160]

[161]
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imágenes a vista de pájaro de ciudades diferen-
tes expuestas en 1859 en El Salón de París. Las 
vistas de Italia acabarían además en una mono-
grafía publicada en 1849 con descripciones de 
Hippolyte Eliennez101, archivero e historiador de 
Nantes. Muchas de las planchas de grabado tra-
zadas por Guesdon (aunque no todas las realizó 
él), fueron impresas por la prensa popular, como 
el semanal L’Illustration en el que colaboraba el 
arquitecto. 

Su método partía de utilizar como base un plano 
riguroso del lugar, que transformaba en perspec-
tiva usando una línea de horizonte muy alta. De 
esta forma el artista conseguía elevar meticulosa-
mente el “tablero de ajedrez” resultante de la ope-
ración, para ir dibujando edificios y monumentos 
de la ciudad mientras se imaginaba en un globo 
que le permitiera bucear en las estrechas calles, 
patios y jardines. Lo interesante de este método 
es que se puede representar no sólo aspectos ge-
nerales —una vista topográfica de la ciudad—, 
sino también sus distritos y edificios [162]. Este 
tipo de corografías a vista de pájaro se llamaban 
catópticas, del griego “cátodos” que significa baja-
da. Se definía de esta forma al punto de vista que 
el observador debía tomar para ver claramente un 
objeto o figura que de otra manera no sería posi-
ble apreciar. En el contexto de la corografía ico-
nográfica, la vista aérea, catóptica, permite al que 
la contempla, observar la forma urbana con cla-
ridad, alejando al observador de cualquier punto 

101 J.-M. Besse, “European cities from a Bird’s-eye View. The 
Case of Alfred Guesdon.”, Seeing From Above: The Aerial View 
in Visual Culture, Londres-Nueva York, 2013), p. 67.

conocido. Las imágenes e ilustraciones a vista de 
pájaro distanciaba a quien las contemplaba del 
objeto, de la ciudad. La principal diferencia con 
otras forma corográficas es que las anteriores, por 
ejemplo las de Wyngaerde, pese a subir el punto 
de vista y permitir así una vista más completa, el 
observador sigue teniendo la impresión de estar 
inserto en el dibujo, no de sobrevolar la ciudad, 
como es el caso de estas corografías catópticas. 

2.3.3. la foTografía y el fin de la visTas ur-
banas

Fue el francés Nicéphore Niepce quien obtuvo 
por primera vez una imagen fotográfica. La más 
antigua que se conserva es una reproducción de 
la imagen conocida como “Vista desde la venta-
na en Le Gras” [163], obtenida en 1826 con la 
utilización de una cámara oscura y una placa de 
peltre recubierta en betún. Se necesitaban ocho 
horas de exposición, a plena luz del día, para 
que la imagen fraguara en el soporte. Daguerre 
continuaría las investigaciones iniciadas por Niep-
ce hasta alcanzar resultados muy satisfactorios en 
1839, fecha en la que hace público el proceso 
para obtener fotografías [164]. La técnica evolu-
cionaría hasta popularizarse su uso. Como define 
Martin Jay, la fotografía es “la innovación técnica 
más extraordinaria sucedida en el campo de la 
visión durante el siglo XIX, y quizá en toda la his-
toria de la humanidad”102 y será vista como la cap-
tura de la realidad. Corografías como las de Gues-
don dejan de tener interés a partir de entonces 

102 Jay, 1993,  p. 124.

[162] Vista de la ciudad de Córdoba a vista de pájaro realizada por 
Alfred Guesdon en 1855.
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con la aparición de las fotografías aéreas. Felix 
Tournachon, fotógrafo francés, escritor de memo-
rias y piloto de globos aerostáticos, más conocido 
como Nadar, comenzó a realizar ascenciones en 
globo en 1857 intentando fotografía la tierra des-
de el aire103. El punto de vista vuelve a mutar, ya 
no es un dibujo falso, la fotografía como fuente 
de la verdad que reproduce la realidad se impone 
ante cualquier “ilusión dibujada”. 

La fotografía tiene en un principio la ciudad como 
escenario para su práctica y se torna la herramien-
ta para registrar los eventos y acontecimientos so-
ciales. Surge a finales del siglo XIX un fenómeno 
que puede llegar a compararse con el de los Atlas 
en el siglo XVI. Serán las tarjetas postales las que 
abran un nuevo circuito de difusión de imágenes 
urbanas, a veces retratando hitos de la ciudad, 
otras eventos y algunas veces, la propia pobla-
ción. Parece ser que las primeras tarjetas postales 
con fototipias de España, se tiraron en Alemania 
y eran imágenes de Granada104. Hauser y Menet 
imprimieron las primeras postales ilustradas. Esta 
casa en particular produjo más de 2.078 motivos 
diferentes de postales, abarcando casi toda Espa-
ña. En 1900 había más de ciento cuarenta editores 
e impresores locales dedicados a comercializar 
tarjetas105, preferentemente de espacios urbanos. 

103 s. Bann, “Nadar’s aerial view”, Seeing From Above: The 
Aerial View in Visual Culture, Londres-Nueva York, 2013, p. 
86.
104 F. carreras y candi, Las Tarjetas Postales en España, 
Barcelona, 1903, p. 60.
105 J. l. guereña, “Imagen y memoria: La tarjeta postal a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX”, Berceo, 149, 
2005, p. 45.

[163] Primera fotografía conocida obtenida en 1826 por Nicéphore 
Niepce llamada “Vista desde la ventana en Le Gras”.

[164] Boulevard du Temple. Primer daguerrotipo donde aparece una 
persona realizado por Louis Daguerre, 1839.

[163]

[164]

Sin embargo, la visión había cambiado, el propó-
sito de la imagen ya no era el corográfico. Miguel 
Ángel Hernández Navarro en su libro El archivo 
escotómico de la modernidad. [Pequeños pasos 
para una cartografía de la visión] expone que en 
el siglo XIX, la mirada muta y los ojos dejan de 
ser un instrumento fiable para depositar toda la 
confianza en la cámara y en su captación de la 
realidad, por encima de la limitada percepción 
humana. Se produce un descrédito de la mirada 
a favor de técnicas científicas que se tornan en 
“verdad”. 

2.3.4. cambio de régimen escópico

La incursión de la fotografía y técnicas mecánicas 
conlleva que el ojo pierda su hegemonía como 
fuente de conocimiento del mundo y pase a si-
tuarse en un segundo plano, en el visor de la cá-
mara. Se deposita la confianza en el ojo técnico 
que se muestra más fiable, reemplazando al ojo 
humano, considerado menos perfecto. 

El fin del ojo humano a favor de la técnica y la 
modernidad, podemos decir que tiene una fecha 
concreta, cuando se realizó la demostración por 
parte de Muybridge de que los caballos galopan 
con las patas hacia dentro. La tradición pictórica 
siempre había representado al caballo a galope 
con las patas hacia atrás y hacia adelante. Se ali-
nearon doce cámaras equipadas con disparadores 
electromagnéticos que se activaban al pasar el ca-
ballo. En las imágenes obtenidas se demostraba 
que la pintura estaba equivocada desde siempre 
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[165]. El trauma de esta comprobación fue tan in-
tenso que el descrédito de la mirada fue en au-
mento, hasta cambiar completamente la forma de 
contemplar el mundo y de organizar las imágenes 
que de él vemos. Se apremió a la fotografía a ser 
notario de la realidad, lo que supuso una crisis de 
la visión porque “más que confirmar la habilidad 
del ojo para conocer la naturaleza y la sociedad, 
[la fotografía] habría tenido el efecto contrario”106.

El concepto de “régimen escópico” está profun-
damente estudiado en el mundo del arte por 
Martin Jay en su famoso libro Downcast Eyes: 
The Denigration of Vision in Twentieth-century 
French Thought, previamente prefigurado por Mi-
chael Baxandall en el término “ojo de la época”107. 
Sin querer extendernos en estas cuestiones que 
exceden los límites de esta tesis, consideramos 
importante reseñar que los modos de visión se 
construyen sociohistóricamente. El archivo vi-
sual108 propio de la contemporaneidad “está ca-
racterizado por una crisis de la verdad visual y 
una insuficiencia de la visión como herramien-
ta de conocimiento”109. La innovación y mejora 
de las técnicas fotográficas para mostrar mundos 
invisibles e instantes imperceptibles, generó una 
crisis en torno al conocimiento visual porque lo 
que solía ser verdad no podía ser visto, y lo que 
se había visto y representado, no era del todo 
cierto como se pensaba110. 

106 Jay, 1993, p. 136.
107 M. Baxandall, Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento, 
Barcelona, 2000.
108 “El ‘archivo de visualidad’ es el fondo de contraste en 
el que se emplazan los diferentes regímenes escópicos” y su 
noción está desarrollada por hernández navarro, 2007. 
109 Ibid., capítulo 3.
110 Jay, 1993, p. 134.

En la exposición de estos dos primeros capítulos 
hemos comprobado cómo la forma de ver y re-
presentar el mundo, de cartografiar el territorio y 
la ciudad ha ido cambiando. De la exploración y 
conocimiento adquirido en el territorio y su repre-
sentación, a la ciega confianza en el ojo técnico 
para la tarea cartográfica. Se ha venido apostando 
cada vez más por la precisión de lo mecánico 
frente al criterio del ojo humano, más limitado. 
El cambio de régimen escópico producido a raiz 
del siglo XIX ha influido en la manera de per-
cibir y describir el mundo, de aprehenderlo, de 
interpretarlo y de representarlo. No ha afectado 
exclusivamente al arte. La cartografía como la 
más científica de las artes y la más artística de las 
ciencias —como Paul Theeraux comentó en una 
ocasión—, ha cambiado su método y apenas se 
ha investigado sobre la influencia de este hecho 
en el trabajo y la producción de los profesionales 
y disciplinas que utilizan la cartografía. Hoy el 
arte de cartografiar se confía a las máquinas que, 
mudas, acumulan indiscriminadamente datos e 
información del territorio al milímetro. Hemos ol-
vidado que el mapa no puede ser una copia de 
la realidad, y que es en el ojo humano donde 
radica la percepción y el criterio. Quizás el siglo 
XXI traiga otra nueva sensibilidad que genere un 
cambio escópico orientado a una tercera vía de 
unión y comprensión entre los valores del ojo 
humano y del ojo técnico.

[165] Animal Locomotion (Placa 626). Secuencia de Eadweard Muybri-
dge, 1878.
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3.1. Cartografías Contemporáneas

En los anteriores capítulos se ha expuesto la evo-
lución experimentada por la cartografía urbana a 
lo largo del tiempo, desde las corografías hasta 
su descarte y posición a favor del levantamiento 
científico en planta. Desde el Renacimiento, las 
herramientas para la toma de datos del territorio 
han mejorado significativamente, llegando en la 
actualidad a ser tan sofisticadas que los últimos 
avances permiten escanear el territorio generan-
do una red de puntos que al unirse entre sí, for-
man una malla tridimensional envolvente que re-
produce con precisión su fisonomía.

“-Esa es otra cosa que hemos aprendido de su 

Nación,- dijo Mein Herr - el hacer mapas. Pero 

nosotros lo hemos llevado más lejos que voso-

tros. ¿Cuál consideras el mapa más grande que 

sería útil realmente?

- Sobre seis pulgadas, una milla.

- ¡Sólo seis pulgadas!- exclamó Mein Herr- No-

sotros rapidamente pasamos a seis yardas, la 

milla. Entonces intentamos cien yardas a la mi-

lla. ¡Y entonces llegó la mejor idea de todas! 

Para ser exactos ¡hicimos un mapa del país a la 

escala de una milla a una milla!

- ¿Lo habéis usado mucho?- pregunté.

- Nunca ha sido extendido, todavía- dijo Mein 

Herr -los granjeros objetaron: dijeron que cu-

briría el país entero y les taparía la luz del sol. 

Así que ahora usamos el país mismo, como su 

propio mapa, y debo asegurarte que funciona 

igual de bien.”111

Este extracto del cuento de Lewis Carroll parodia 
el afán cartográfico al igual que lo hacía el cuento 
de Borges, citado en el primer capítulo112. Con 
el tiempo, la exageración de estas narraciones se 
ha hecho realidad: poseemos una inmensa y va-
riada cartografía con bases de datos sin límites, 
Modelos Digitales del Terreno (MDT113) que coin-

111 -That’s another thing we’ve learned from your Nation,- 
said Mein Herr -map-making. But we’ve carried it much 
further than you. What do you consider the largest map that 
would be really useful?; -About six inches to the mile.; -Only 
six inches!- exclaimed Mein Herr -We very soon got to six 
yards to the mile. Then we tried a hundred yards to the mile. 
And then came the grandest idea of all! We actually made a 
map of the country, on the scale of a mile to the mile!; -Have 
you used it much?- I enquired.; -It has never been spread out, 
yet,- said Mein Herr -the farmers objected: they said it would 
cover the whole country, and shut out the sunlight! So we now 
use the country itself, as its own map, and I assure you it does 
nearly as well. (T.A.) L. CarroLL, Sylvie And Bruno Concluded, 
Altenmünster, 2012, p. 169.
112 Página 12 de este volumen de la tesis
113 Un modelo digital de terreno (MDT) puede definirse 
como una representación estadística del terreno, en forma de 
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[166] El mapa del mundo en la época de los surrealistas, publicado en la 
revista Varietés en junio de 1929.

ciden con la superficie de la tierra al milímetro, 
ortofotografías de gran calidad y detalle y acceso 
inmediato a imágenes de todo el planeta a través 
de Google Earth, con la posibilidad de pasear vir-
tualmente por ciudades utilizando Google Street 
View114. El trabajo con mapas ha experimentado 
una revolución que permite el acceso a la infor-
mación cartográfica y fotográfica de la ciudad de 
forma sencilla, directa y con calidad excelente. 
Paralelamente, el crecimiento urbano de los últi-
mos cincuenta años ha reabierto el debate sobre 
la ciudad, como ya sucediera en el siglo XIX. 

La cartografía contemporánea —en lo que res-
pecta a planos y mapas—, está confeccionada por 
dispositivos de alta tecnología y se ha convertido 
en una recopilación exhaustiva de geometría y 
datos, una información que ya no proviene de la 
experiencia, está mecanizada. La obsesión por re-
gistrar de forma minuciosa y detallada la realidad 
a través de la tecnología ha acabado por confun-
dir la representación del territorio con su geome-
tría. La cartografía contemporánea funciona por 
acumulación y se organiza por niveles de infor-
mación o de conocimiento, independientes entre 
sí. Estamos ante un catálogo de elementos, ni si-
quiera una cartografía analítica y muchos menos, 
interpretativa. Nunca hemos disfrutado de unas 

números digitales, por medio de un conjunto de puntos con 
coordenadas x,y,z respecto a un sistema de georeferenciación 
conocido. C. L. MiLLer, r. a. LafLaMMe, The Digital Terrain 
Model: Theory & Application, Cambridge, 1958.
114 Sobre el cambio en la cultura visual del siglo XXI debido 
a Google Earth M. Dorrian, “On Google Earth”, Seeing from 
above: the aerial view in visual culture, Londres-Nueva York, 
2013, p. 290-307.

tecnologías que nos permitieran un control tan 
férreo sobre la superficie de la tierra y paradójica-
mente, como dice Joan Nogué, nunca ha habido 
una época de tanta destrucción paisajística y pla-
nificación urbana de espaldas a la identidad de 
los lugares115. Baudrillard decía:

“Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, 

la del doble, la del espejo o la del concepto. 

La simulación no corresponde a un territorio, 

a una referencia, a una sustancia, sino que es 

la generación por los modelos de algo real sin 

origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya 

no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante 

será el mapa el que preceda al territorio [...] y 

el que lo engendre, y si fuera preciso retomar 

la fábula (se refiere al cuento de Borges) hoy, 

serían los girones del territorio los que se pu-

drirían lentamente sobre la superficie del mapa. 

Son los vestigios de lo real, no los del mapa, 

los que todavía subsisten esparcidos por unos 

desiertos que ya no son los del Imperio, sino 

nuestro desierto. El propio desierto de lo re-

al.”116

El paso de las tres dimensiones a un soporte 
bidimensional exige un proceso de selección y 
de interpretación de la realidad para abstraer la 
información de tal manera que pueda ser com-
prensible y legible por diferentes tipos de perso-
nas. Con la tecnología disponible en la actualidad 
hemos relegado la razón de ser del mapa: la re-

115 nogué 2010, p. 128.
116 J. BauDriLLarD, Cultura y Simulacro, Barcelona,1993, p. 
9-10.
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presentación selectiva de un territorio a partir de 
experiencas y sus acontecimientos. Desde prin-
cipios del siglo XX, es el arte el encargado de 
recordarnos que los mapas son el resultado de 
procesos experienciales sobre el territorio. 

3.1.1. el proCeso CartográfiCo en el arte Con-
temporáneo

La cultura contemporánea ha hecho suya la com-
pleja misión de redibujar el mapa —siempre sub-
jetivo— de la realidad. Nuevas cartografías de lo 
colectivo que renuevan el concepto de esta dis-
ciplina y que amplían la percepción del mundo 
produciendo conocimiento. El arte contemporá-
neo se desarrolla a través de múltiples medios y 
formatos de visualidad, la desconfianza hacia el 
ojo humano no es tan patente y el arte permite 
experimentaciones con lo perceptivo. Asistimos 
a la apropiación por parte de disciplinas artísti-
cas del proceso cartográfico, donde se evidencia 
una voluntad característica: la de experimentar, 
aprehender, asimilar, interpretar y representar las 
cualidades de un territorio. Desde la necesidad de 
conocer el espacio físico a partir de los grandes 
descubrimientos geográficos de los siglos XV y 
XVI, hasta la red de relaciones y de flujos del 
siglo XXI, la relación con el entorno ha necesita-
do tomar cuerpo a partir de diferentes formas de 
representación. 

Los artistas han recuperado el proceso tradicional 
de representación del cartógrafo y sigue cues-
tionándose formas de interpretar y experimentar 

con el territorio, tanto físico como mental. Este 
ejercicio ha subvertido el lenguaje cartográfico. 
El mapa del mundo en la época de los surrealis-
tas [166] es el título de una cartografía publicada 
en la revista Varietés en junio de 1929, que re-
presenta un nuevo mundo sin fronteras, con una 
interpretación libre de los países y su presencia 
en el contexto mundial, y donde, por ejemplo, 
la península ibérica ha desaparecido. El dibujo 
nos permite imaginar cómo sería la historia del 
mundo de ser realmente así. El mapa de lo ne-
gativo de la memoria de Lima, I[NN]memoriam 
(2001) es un trabajo de Rogelio López Cuenca en 
el que cartografía espacios urbanos de Lima que 
han sido protagonistas a lo largo de treinta años 
de sucesos violentos, lo que nos ofrece una nue-
va interpretación de la ciudad. Los mapas de Ar-
t&Language abordaban en los años setenta la car-
tografía desde la conceptualidad, como el Mapa 
de la superficie del área de las treinta y seis millas 
cuadradas del Océano Pacífico al oeste de Oahu 
(1967) [167]. Enmarcando un espacio blanco con 
un perímetro en el que aparecen anotados los 
puntos cardinales, se muestra la incongruencia 
que supone cartografiar todos los lugares de la 
misma manera, ya que un trozo de oceáno sería 
un rectándulo en blanco. En Topografía de una 
voz (2008-2009) [168], el artista Imogen Stiwor-
thy construye con la tecnología actual para gene-
ración de topografía las voces de los diferentes 
miembros de una comunidad. El resultado es un 
registro que llevado a la representación gráfica 
recuerda a una cadena montañosa con valles y 
colinas. [167] Mapa de la superficie del área de las treinta y seis millas cuadradas 

del Océano Pacífico al oeste de Oahu. Art & Language. 1967.

[168] Topografía de una voz, Imogen Stiworthy, 2008-2009.

[167]

[168]
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[169] This way Brouwn, Stanley Brouwn. 1961-1963

[170] New Babylon, Constant Nieuwenhuys, realizados de 1954 a 1969

El arte contemporáneo ha entendido que la car-
tografía consiste en asimilación, selección e inter-
pretación de datos. Podríamos decir que hoy en 
día los mapas realizados desde la experiencia se 
limitan al ámbito del arte. Pueden ser tan directos 
y simples como la obra This way Brouwn (1961-
1963) [169] de Stanley Brouwn, mapa simbólico 
de una línea quebrada que parece sugerirnos el 
código de un misterioso camino lleno de enig-
mas y sorpresas, y que con un trazo pretende 
mostrar el inicio y el final de un itinerario; o más 
complejos como los mapas de la ciudad utópica 
New Babylon [170] de Constant Nieuwenhuys rea-
lizados de 1954 a 1969. Un dibujo que representa 
un espacio proyectado para la libertad, sin res-
tricciones de movimiento, generando el entorno 
en función de la actividad vital de sus habitantes. 
Todos los propósitos, ideas y deseos que constru-
yen la ciudad se transmiten también a los planos 
o mapas que confeccionan una ciudad utópica 
de forma incontrolada. Los mapas de re-conoci-
miento a los que pertenece la obra Cities I called 
home (2010) [171] de Zarina Hashmi, muestran 
cómo influye la manera que tenemos de percibir 
las ciudades en nuestra propia forma de acercar-
nos a representarlas. Existen también proyectos 
online generados a partir de experiencias colecti-
vas como Open Street Map, Meipi.org o megafone.
net. En estas cartografías, los usuarios introducen 
datos en plataformas cartográficas que crecen 
con la colaboración participativa, confeccionan-
do grandes mapas a partir de la exploración y 
conocimiento de miles de personas. Muchas de 
estas obras pudimos contemplarlas en la expo-
sición “Cartografías contemporáneas. Dibujando 

el pensamiento” que presenta las cartografías, 
tanto de espacios físicos como mentales, elabo-
radas por artistas del s. XX y XXI que cuestionan 
los sistemas de representación y generan nuevos 
significantes y reflexiones en torno al proceso, la 
realidad, y las nociones de ideología y poder im-
plícitos en el acto de representar. 

Ya se ha comentado que los procesos para la ela-
boración de mapas actualmente son mecánicos. 
Todas las ciudades se cartografían de idéntica ma-
nera pese a tener características muy diferentes: 
en planta y con códigos idénticos de represen-
tación. El ojo técnico estandariza la producción 
sin distinguir entre una ciudad histórica y una de 
nueva construcción con apenas uno o dos siglos 
de antigüedad. No tiene nada que ver una pobla-
ción asentada en llano que una sobre colinas. Ni 
una de interior fundada en los alrededores de un 
río, que una ciudad que ha crecido junto al mar. 
Sin embargo, no existen representaciones com-
plementarias que nos aporten datos sobre esas 
diferencias de configuración urbana. Las nuevas 
cartografias han dejado de lado el proceso que 
supone aprehender un territorio, explorarlo, se-
leccionar los datos que mejor lo definen y co-
dificarlos a través de un mapa. Este trabajo de 
investigación pretende superponer la cartografía 
y herramientas más tecnológicas y actuales con el 
antiguo método de re-conocer la ciudad a través 
de la experiencia de explorar, la observación y el 
dibujo. Creemos firmenete que existe una tercera 
vía al problema de la dicotomía entre el ojo hu-
mano y el ojo técnico.

[169]

[170]
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3.1.2. la seCCión en los sistemas de represen-
taCión

Hablar de los sistemas de representación significa 
abordar en cierta manera parte de la historia del 
dibujo arquitectónico117. Las primeras referencias 
escritas de las que tenemos conocimiento acerca 
de la manera de elaborar un plano de un edificio 
son de Vitruvio (siglo I a.C.), aunque no llega a 
conocerse de forma generalizada hasta finales del 
siglo XV. A lo largo de la historia el problema de 
representar el mundo real en formato bidimensio-
nal se había tratado con frecuencia. En manifesta-
ciones gráficas prehistóricas encontramos dibujos 
de humanos y animales, parte en perfil y parte de 
frente, tradición utilizada posteriormente por los 
egipcios118. El tratado de Vitruvio De architectura 
(15 a.C.) puede considerarse el primer documen-
to que aborda los sistemas de representación y 
recopila los saberes arquitectónicos grecolatinos. 
Distingue diferentes “especies” en la dispositio, 
refiriéndose a los tipos de proyección geométrica:

117 Para abordar esta cuestión se ha tenido en cuenta la 
siguiente bibliografía especializada: J. a. ruiz De La rosa, Traza 
y simetría de la arquitectura en la antigüedad y medievo, 
Sevilla, 1987; f. arévaLo, La representación de la ciudad en el 
Renacimiento : levantamiento urbano y territorial, Barcelona, 
2003; J. sainz, El dibujo de arquitectura : teoría e historia de 
un lenguaje gráfico, Barcelona, 2005; M. vitruBio PoLión, a. 
BLánquez fraiLe, Los diez libros de arquitectura, Barcelona, 
2007; s. gieDion, El presente eterno: los comienzos de la 
arquitectura : una aportación al tema de la constancia y el 
cambio, Madrid, 1981; J. n. L. DuranD, M. B. Lage, Compendio 
de lecciones de arquitectura: parte gráfica de los cursos de 
arquitectura, Madrid, 1981; a. PaLLaDio, Los cuatro libros de 
la arquitectura, Madrid, 2008; J. M. gentiL BaLDriCh, Sobre 
la supuesta perspectiva antigua : (y algunas consecuencias 
modernas), (Colección Textos de Doctorado), Sevilla, 2011.
118 gieDion, 1981, p. 452. 

“Las especies de Disposición, que en griego se 

llaman ideas son iconografía, ortofotografía y 

scenografía. La Iconografía [planta] es un dibu-

jo en pequeño, formado con la regla y el com-

pás, del cual se toman las dimensiones, para 

demarcar en el terreno del área el vestigio o 

planta del edificio. Ortografía [alzado] es una 

representación en pequeño del frente del edi-

ficio futuro y de su figura por elevación, con 

todas sus dimensiones. Y la Scenografía [pers-

pectiva] es el dibujo sombreado del frente y los 

del edificio, que se alejan, concurriendo todas 

las líneas en un punto.”119

Igualmente, Leon Battista Alberti (1404-1472) re-
flexiona sobre los sistemas de proyección geomé-
trica, rechazando la perspectiva para la represen-
tación de arquitectura ya que no permite apreciar 
medidas verdaderas. En su obra De re aedifica-
toria (1443-1452), señala que el arquitecto sólo 
debe dibujar sus proyectos a través de planta y 
sección120. Resulta significativa a este respecto 
la carta que envía el pintor y arquitecto Rafael 

119 vitruBio PoLión, BLánquez fraiLe 2007, p. 11-12. 
120 L. B. aLBerti, De Re Aedificatoria, Madrid, 1991, Libro I.

[171] “Cities I called home”, Zarina Hashmi. 2010.
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(1483-1520) al Papa León X en 1519, pues com-
pleta lo que tanto Vitruvio como Alberti defen-
dían. En la carta describe con todo detalle las tres 
proyecciones ortogonales básicas: planta u orto-
grafía (pianta), alzado (la parete di fuora) y la 
sección (la parete di dentro). Más adelante otros 
autores como Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-
1834) o Julien Guadet (1834-1908), defendieron 
que debían ir en la misma lámina planta y sección 
por ser representaciones afines y complementa-
rias al tratarse de cortes interiores121.

Desde el Renacimiento ha permanecido vigente 
la convención de usar la triple representación, 
—planta/sección/alzado—, del sistema diédrico 
para representar la arquitectura. Cada una de es-
tas figuras tiene su uso e interés. La planta es 
indispensable para conocer la distribución de ele-
mentos, sus medidas y distancias, mientras que 
las proporciones vienen dadas por el alzado y la 
sección. Siendo esta última el tipo de representa-
ción que con mayor detalle muestra las relaciones 
entre el interior y el exterior y que puede trans-
mitirnos el espacio y las actividades desarrolladas 
en ellos.

La planta ha tenido uso desde tiempos muy anti-
guos, como se aprecia en la primera representa-
ción ortográfica que se conoce y que se conserva 
en el Louvre de París. Son dos estatuas sumerias 
del patesi de Gudea, importante personaje y go-
bernador de Lagash, donde fueron encontradas 
en el siglo XIX. Hechas en  diorita negra, están 
datadas entre 2141-2122 a.C. Una de ellas tiene 

121 sainz, 2005, p. 114.

[172] El arquitecto del plano. 2141-2122 a.C. Museo del Louvre, París.

[173] Fragmento de Forma Urbis Severiana. 203-211 d.C. Hoy en día 
sólo se conservan pequeñas piezas, un 10% de las 150 placas que 
componían el original. Muchos de los edificios llevan su nombre y el 
nivel de detalle hace que sea un plano urbano excepcional.

[174] Fotografía del mural de la Dinastia XVIII de la tumba de Djehutin-
efer. Tebas Oeste. Realizado durante el Reinado de Amenhetep II. 1410 
a.C.

[175] Calco del mural para su mejor observación.

[172]

[173]

[174]

[175]
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tallada en punzón las trazas de lo que parece ser 
un templo en planta y a esta figura, por ello, se 
la conoce como “El arquitecto del plano” [172]. La 
otra estatua tiene en su regazo tableros de dibujo 
con una regla de medir y se la conoce como “El 
arquitecto con regla”. Más adelante la historia nos 
ha legado la Forma Urbis Severiana [173]. Una 
planta de Roma tallada en mármol a una esca-
la aproximada de 1:240, y realizada durante el 
mandato del emperador Septimio Severo entre el 
año 203 y 211 d.C. Incluye nombres de edificios 
y está realizada con mucho detalle. Se conserva, 
desafortunadamente, apenas un diez por ciento 
de las ciento cincuenta piezas que se calcula que 
componían el original.

No es sencillo encontrar ejemplos de uso de la 
sección en tiempos pretéritos. En Egipto existe la 
pintura de una casa [174], un mural de la tumba 
de Djehutinefer, al Oeste de Tebas, realizado du-
rante la Dinastía XVIII, en el Reinado de Amenhe-
tep II, aproximadamente en el año 1410 a.C. Re-
presenta una vivienda en sección de tres plantas 
con la estructura y diferentes escenas de la vida 
del hogar [175]. La rutina de la casa está sintetiza-
da utilizando un lenguaje gráfico y abstrayendo 
las funciones de cada espacio, cuestiones que en 
planta no podrían apreciarse. No podemos esta-
blecer que este dibujo fuera una sección técnica, 
ya que se trata  más bien de una reproducción 
simbólica —recordemos que los egipcios solían 
representar parte frontal y parte en perfil.

El ejemplo más antiguo conservado de una sec-
ción técnica corresponde a la ilustración de Ce-

sare Cesariano (1475 - 1543) para su edición en 
1521 del tratado de Vitruvio [176]. El autor descri-
be sistemas de proporciones y Cesariano elabora 
una interpretación gráfica aplicada a la sección 
transversal de la catedral de Milán. Andrea Palla-
dio (1508-1580), en su tratado Los cuatro libros 
de la arquitectura, aborda también el tema de la 
combinación de las tres formas diédricas, planta/
alzado/sección. De hecho, el autor muestra di-
versos tipos de combinaciones, como la de alza-
do y sección de la figura [177], o acompañar la 
sección con la parte de la planta que reproduce 
[178]. El sistema diédrico permite mostrar la estru-
cutura formal del edificio, su orden geométrico, 
proporciones, medidas y la relación exterior-inte-
rior. Son tres representaciones que funcionan de 
forma complementaria, no subordinada. No hay 

[176] Proporciones de la catedral de Milán, por Cesariano para Vitruvio. 
De su edición de 1521.

[177] Lámina del tratado Los cuatro libros de la arquitectura de Andrea 
Palladio, con un alzado y sección,1570.

[178] Lámina del tratado Los cuatro libros de la arquitectura de Andrea 
Palladio, con una sección y una planta, 1570.

[176]

[177]

[178]
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una más importante que otra, se necesitan en-
tre sí para completar la visión del elemento a re-
presentar. Encontramos por el contrario que esta 
complementariedad no se tiene en cuenta en car-
tografía urbana, en la que se impone a finales del 
siglo XVI y principios del XVII, la planta como 
norma, abandonándose la sección y cualquier 
otro tipo de representación complementaria. 
 

“La sección técnica [...] aplicada a un trozo de 

ciudad nos permite hallazgos analíticos sor-

prendentes, podemos poner en contacto el in-

terior de algunos edificios públicos (catedrales, 

mercados, oficinas...) con calles y fachadas, 

accediendo así a un conocimiento secuencial 

y narrativo que establece relaciones naturales 

afines al paseante roussoniano y difíciles de 

apreciar en la documentación desintegrada y 

objetual que constituye la mayoría de la car-

tografía urbanística. El espacio urbano fluyente 

complementa el conocimiento bidimensional, 

más referido a las funciones y a los problemas 

de traslación o de tráfico.”122

La sección nos ofrece una información que no 
puede ser explicada en otras representaciones —
planta, alzado o perspectiva—, no sólo en edifi-
cios, sino también en la representación urbana y 
del territorio. La sección puede llegar a aportar en 
el estudio de la ciudad información relativa a las 
tipologías arquitectónicas, a las relaciones entre 
arquitectura y territorio y la relación entre espa-
cios urbanos y edificios, definiendo escalas y altu-
ras. Ábalos y Herreros argumentan que la sección 

122 triLLo De Leyva 2001, p. 71-72.

es el instrumento más adecuado para representar 
la ciudad vertical de nueva planta y su desarrollo 
en altura123. Sin embargo, la sección no ha sido 
habitualmente utilizada en los estudios de repre-
sentación de la ciudad, ni siquiera en ciudades 
con topografía, si bien algunos autores modernos 
han reivindicado la sección para relacionar las 
estructuras de un territorio y su transformación 
con los asentamientos arquitectónicos, haciendo 
valer la relación territorio-arquitectura a través de 
la sección.

3.2. la Ciudad de patriCk geddes: seCCión 
y reConoCimiento del territorio

Patrick Geddes es conocido en ciertas discipli-
nas especializadas en el estudio del territorio y la 
ciudad por su “Sección del Valle”, de la que ha-
bló por primera vez en 1909 en una conferencia 
en la New School of Social Research de Nueva 
York. El término define una sección ideal [179] 
que comienza en las montañas y desde allí, a tra-
vés de la llanura, acaba en un estuario de la costa. 
La sección no refleja un valle en concreto, sino 
cualquier valle del planeta. En la parte inferior 
del dibujo de la sección aparecen las ocupacio-
nes humanas que se desarrollan en cada entorno, 
desde la montaña al mar. Se trata de un esquema 
para explicar la organización humana en cual-
quier punto del planeta. Es una sección genérica 
que describe cómo en la colina existe una acti-
vidad humana muy diferente a la del valle, con 

123 J. herreros, i. áBaLos, “Híbridos”, Arquitectura, 290, 1992, 
p. 64.
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asentamientos humanos adecuados a cada nivel 
topográfico. Pese a ser un análisis económico-an-
tropológico de la realidad, no deja de ser una 
sección topográfica en la que podemos observar 
que cada altura responde a una actividad dife-
rente que configura a su vez una ciudad también 
diferente por niveles124. 

Geddes reivindica la sección a través de este es-
quema territorio-actividad como instrumento in-
dispensable para relacionar los condicionantes 
topográficos de un territorio con los asentamien-
tos humanos y sus actividades ligadas a ellos. En 
definitiva, la historia de un suelo y la ocupación 
humana. Decía Geddes: “escrutar para entrar en 
el espíritu de nuestra ciudad, su esencia histórica 
y vida continua.”125 La cita es muy significativa. El 
autor utiliza el verbo “seek” que en inglés signi-
fica “buscar” pero referido a una búsqueda mu-
cho más precisa, a una indagación que conlleva 
escrutinio, observación meticulosa. El libro en el 
que está contenida esta reflexión data de 1915126, 
y fue escrito por Patrick Geddes como recopi-
latorio de sus conferencias y experiencias. Está 

124 v. M. WeLter, “Post-war CIAM, Team X, and the Influence 
of Patrick Geddes. Five annotations”, CIAM Team 10, English 
Context, Delft, 2001. 
125 “Seek to enter into the spirit of our city, its historic essence 
and continuous life”. (T.A.).  P. geDDes, Cities in evolution : an 
introduction to the town planning movement and to the study 
of civics, Londres, 1915.
126 Hemos utilizado la edición de 1915 en inglés realizada 
por el autor. La edición de 1949, publicada diecisiete años 
después de la muerte de Geddes, fue promovida por la 
Outlook Tower Association y la Association for Planning and 
Regional Reconstruction, alterándose su orden original y 
omitiendo partes, por lo que hemos preferido ceñirnos a la 
edición original.

dirigido principalmente a urbanistas y a gestores 
del planeamiento urbano. Su intención era reivin-
dicar los conocimientos del pasado de la ciudad 
como base de su planificación futura. En el pre-
facio resalta la importancia de conocer la ciudad 
antes de intervenir sobre ella. La planificación 
debe comenzar con un estudio “cívico”127 y, tras 
un cuidadoso análisis de los recursos de la región 
y de la relación de la población con ellos a lo lar-
go de la historia, desentrañar la complejidad del 
paisaje cultural resultante. Geddes asevera que no 
se trata del estudio de la historia de la ciudad en 
sí misma, sino de la fundación, evolución, organi-
zación y funcionamiento de la ciudad en relación 
a los principios que la hicieron posible. 

En una época en la que se estaban produciendo 
grandes transformaciones urbanas, las teorías de 

127 Entendiendo cívico como lo referido al ámbito de la 
ciudad y del ciudadano.

[179] Sección-Valle dibujada por Patrick Geddes, 1909.
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Geddes representan un cambio en la forma de 
mirar y estudiar la ciudad y su paisaje. Inició su 
carrera como biólogo, e influido por las teorías 
de Herbert Spencer, centró sus investigaciones 
en la evolución y desarrollo de las especies, un 
proceso universal que opera según principios ge-
nerales en todos los aspectos de la vida. Geddes 
exportó esta metodología de investigación de las 
especies a cuestiones sociales y antropológicas. 
De esta forma abordó el estudio de los grupos 
humanos y sus asentamientos sobre el territorio 
como sistemas complejos en evolución continua. 
La sociología que practicaba Geddes buscaba el 
estudio integrado, incorporando disciplinas tan 
dispares como la geografía, la economía y la an-
tropología, entre otras. Esta metodología de tra-
bajo la aplicó también para abordar el estudio de 
la ciudad y su futuro planeamiento128. 

Geddes fundamentaba su teoría en tres puntos 
principales que han sido también vitales durante 
nuestra investigación: el survey (conocimiento ge-
neral o mapping129), la noción de región-ciudad y 

128 v. WeLter, Biopolis : Patrick Geddes and the city of life, 
Cambridge, 2002.
129 El sustantivo inglés survey posee múltiples acepciones en 
español. Se ha elegido la traducción “conocimiento general” 
ya que uno de sus significados es “estudio generalizado 
reflejando un repaso de lo conocido”. Se ha incluido el 
anglicismo mapping, ya que otro es “dibujo o mapa de un 
proceso”. Las dos acepciones reflejan el método que seguía 
Geddes: conocer en profundidad el territorio, a través de 
inumerables mediciones y dibujos. Franco Farinelli en su libro 
Geografia. explica que la cartografía precisa de un profundo 
conocimiento del lugar y el territorio desde distintos ámbitos 
del conocimiento para poder realizar una discriminación y 
elegir los elementos a utilizar en el trazado de mapas y de este 
modo, comunicarlo a otros.

la conurbación130. La metodología explicada en su 
libro se basa en los estudios que debe contener 
el survey de una ciudad, que de manera resumi-
da serían: situación, topografía, geología, clima, 
agua, vegetación, suelo, fauna, caminos antiguos 
y nuevos, tipos de industria, estudios de pobla-
ción, evolución histórica, estado actual y servicios 
del asentamiento. Geddes aspiraba a que el sur-
vey de una ciudad fuera como esa máquina sinóp-
tica que describía Piglia en el relato del prólogo 
de El último lector: la contemplación de la ciudad 
en todos sus aspectos, esa mirada holística que 
denominaba como ‘sinóptica’, se presenta como 
un acto necesario y obligado para comprender la 
esencia de la ciudad, su forma de evolucionar y 
de programar su crecimiento de una forma lógica 
respecto a su identidad. Geddes reivindicaba en 
sus textos que se debe llegar al conocimiento de 
la ciudad “indagando tanto como se pueda, para 
conocer y utilizar todos los puntos de vista”131, 
promulgando ya en el siglo XIX, la interdiscipli-
nareidad como forma de estudiar la ciudad y su 
futuro a partir de un conocimiento profundo de 
sus identidades. 

130 Fue el primero en acuñar esta palabra y en denunciar 
las conurbaciones industriales que a finales del siglo XIX 
comenzaban a ocupar los límites de la ciudad y generaban 
una frontera entre campo y ciudad. Es importante reseñar que 
un siglo después el concepto conurbación en el lenguaje del 
urbanismo y la geografía, es algo diferente a como Geddes lo 
acuñó, ya que él se refería a una extensión generalizada de la 
ciudad, y hoy se refiere a la unión de distintas ciudades tras 
haber crecido
131 ”... seeking as far as may be to recognize and utilize all 
points of view.” (T.A). geDDes 1915, p. 320.
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Como biólogo criticaba los estudios sin una rigu-
rosa exploración del lugar y apostaba por “salir 
de las bibliotecas y salas de lectura”, para volver a 
recuperar el conocimiento in situ; “de este modo 
las ciudades históricas y su cultura, con todos sus 
tesoros del pasado, reivindicarían una atención 
predominante”132. Geddes abogó por visualizar, o 
imaginar, la ciudad inserta en su territorio desde 
sus comienzos. Al ampliar la escala del objeto es-
tudiado y contemplarlo en todo su contexto, se 
ponen en relación los recursos y la población y se 
alcanza a comprender mucho mejor la evolución 
de una ciudad respecto a su región. “Nuestra vi-
sión sinóptica de la ciudad [abarca] a la vez todas 
sus fases de crecimiento; de este modo variamos 
[la observación] desde la región a las casas, y vi-
ceversa”133. Es importante esta forma de mirar, ya 
que, como Geddes afirma, el pasado y su historia 
no se quedan atrás ni permanecen enterrados, es-
tán incorporados en el presente, en las activida-
des y en el carácter actual de la ciudad134.

Geddes practicaba en los surveys de diferentes 
ciudades el conocimiento del lugar, su integra-
ción en el territorio y en la región, así como el 

132 “an escape from libraries and lectura-rooms, […] direct 
observation is needed; and thus the historic culture-cities with 
all the treasures of the past come to renew their claim to 
predominate attention.” (T.A.) Ibid., p. 314.
133 “Our synoptic vision of the city, for each and all of its 
growth-phases, thus ranges through region to homes, and 
back again.” (T.A.) Ibid., p. 361.
134 Es en este tipo de afirmaciones donde se observa la 
influencia capital en sus teorías del geógrafo Jacques Élisée 
Reclus, que en su artículo J. é. reCLus, “La evolución de las 
ciudades”, Contemporary Review, 67, 1895, p. 246, ya hablaba 
de la necesidad de conocer la evolución de las ciudades para 
poder planificarlas.

estudio de la realidad social, pasada y presente, 
que genera una realidad arquitectónica y urbana. 
Todos estos aspectos quedaban reflejados a tra-
vés del dibujo, con el fin de difundirlos y hacerlos 
servir de base para el futuro planeamiento de la 
ciudad.

3.2.1. legado de geddes. la seCCión-valle

Podemos decir que Patrick Geddes fue el primer 
investigador en plantear el crecimiento orgánico 
de las ciudades frente a la planificación geome-
trizada. Defendía que la ciudad debía crecer en 
torno a un ideal, y que ese ideal está inserto en la 
propia ciudad y su historia. La tarea del legislador 
y urbanista debe consistir en buscar y conocer 
los patrones de identidad urbana para aplicarlos 
en el planeamiento y continuar el crecimiento y 
evolución natural del medio135. Esta última es una 
de las conclusiones principales del trabajo Ged-
des: estudiar los patrones de identidad y la propia 
esencia de la ciudad como la base sobre la que 
plantear su futuro.

Las  teorías de Geddes se extendieron principal-
mente a través de su discípulo más conocido, 
Lewis Mumford. Por otro lado, Eric Anthony Am-
brose Rowse fue profesor y llegó a ser director de 
la AA en Londres a finales de los años 30. Al ha-
ber trabajado en la Escuela de Arte de Edimburgo 
había conocido las teorías de Geddes lo que fue 
una influencia determinante en su vida. Tras dejar 
de impartir clases en la AA, montó una consulto-

135 geDDes 1915, p. 295.
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[180] Manifiesto Doorn del Team 10, 1954.

ría urbana llamada Association for Planning and 
Regional Reconstruction (APRR). En 1941 al ser 
llamado al servicio militar, lo comenzó a dirigir 
Jaqueline Tyrwhitt hasta 1948. Como parte de la 
asociación tenían una escuela de planeamiento 
con el objetivo de extender el conocimiento urba-
no entre arquitectos, ingenieros y sociólogos en-
tre otros, muchos de los cuales participarían años 
después en la reconstrucción del país dañado por 
la guerra. De hecho, las teorías urbanas geddesia-
nas a finales de los años 30 y durante las décadas 
de los años 40 y 50 eran impartidas en general 
en las Escuelas de Arquitectura, en las de Arte 
y en las de Planificación de Reino Unido. Peter 
Smithson contó en una ocasión que sus lecciones 
eran transmitidas hasta en las Universidades de 
provincia como en la que él había estudiado, la 
de Newcastle/Durham136. 

Por otro lado fueron numerosas las publicacio-
nes que al respecto realizó Jaqueline divulgándo 
las teorías de Geddes a través de publicaciones y 
conferencias por todo el mundo. Parece que fue 
el el MARS Group —al que Jaqueline Tyrwhitt 
se había unido en 1941—, quienes sugirieron el 
tema para el CIAM 8, estableciendo como núcleo 
de esta reunión ‘el elemento que hace la comu-
nidad, una comunidad’ e incluso el marco de 
presentaciones de diseños en cinco niveles jerár-
quicos: aldea, vecindario, pueblo, ciudad y me-
trópolis o ciudad múltiple —una secuencia que 
nos puede recuerda a la Sección-Valle de Geddes. 
Los asistentes ( J.L. Sert, E.N. Rogers, S. Giedion, 
Le Corbusier, J.M. Richards y P. Johnson entre 

136 WeLter, 2001, p. 100-101.

otros), promulgaron consignas sobre los centros 
de las ciudades que ya habían sido anticipadas 
en todos los escritos de Geddes. Al observarlo 
actualmente con cierta distancia podríamos decir 
que finalmente el CIAM 8 no sentó las bases para 
una nueva fase en el urbanismo moderno, sino 
que fue el final del histórico desarrollo de una 
serie de ideas que poco después se irían olvidan-
do, entre otras cosas enterradas bajo la crítica que 
los jóvenes arquitectos, unidos como el  Team 
X, formularon hacia las reuniones del CIAM. Ali-
son y Peter Smithson fueron parte del Team X 
aunque nunca abandonaron las teorías urbanas 
de Geddes. Su crítica al CIAM 8 se basaba en el 
hecho de que la mayor parte de la reunión se 
centró en piazzas italianas y cómo insertarlas en 
el urbanismo moderno. El matrimonio Smithson 
estaba más interesado en la comunidad, en la vi-
vienda oficial que crecía por Europa sin atención 
a las condiciones locales de cada sitio. De he-
cho, una de las primeras acciones del grupo fue 
escribir el Manifiesto Doorn [180] en el que se 
consideraba el factor humano la piedra angular 
de sus propuestas arquitectónicas. “Más allá de 
las destacadas individualidades que convivieron 
en su seno, el principal legado del Team 10 re-
side en la ‘dimensión humana’ de su arquitectu-
ra”137. En el punto 3 del manifiesto se dice que 
“el ‘habitat’ se ocupa de la casa particular en un 
tipo de comunidad”, en el punto 4 se enumeran 
los distintos tipos de comunidades —casa agríco-
la aislada, pueblo, ciudades pequeñas y grandes 

137 J. fernánDez-LLeBrez Muñoz, “La dimensión humana de 
la arquitectura. Aprendiendo del Team 10.”, Arquitectura y 
Urbanismo, XXXIV/1, 2013, p. 64-72.
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ciudades—, y en el punto 5 se expone que estas 
comunidades “pueden mostrarse en relación a su 
entorno (habitat) en la sección-valle de Geddes”. 
De esta forma, basándose en la Sección del Valle, 
realizaron su propia sección considerando dis-
tintos tipos de asentamientos dependiendo de la 
posición que ocuparan asociados a comunidades 
diferentes [181]. Como Alison Smithson dice en 
Team 10 Primer, el “Manifiesto Doorn” proponía 
que:

“para aprehender el patrón de las asociaciones 

humanas, se debía considerar cada comunidad 

en su entorno particular. ¿Cuáles exactamente 

son los principios de los que surge una ciudad? 

Los principios del desarrollo de una comunidad 

pueden estar derivados de la ecología de su si-

tuación, del estudio de lo humano, lo natural y 

lo construido y su acción unos a otros.”138

Los Smithson dan un paso más y juxtaponen la 
casa individual a la ciudad, haciendo más énfasis 
en los individuos y la sociedad, pero con la base 
de la sección como forma de trabajo. Esto nos lle-
va a pensar que posiblemente lo que entendemos 
por la imagen de la ciudad y su silueta no sea más 
que el resultado de la representación de su perfil, 
una sucesión de secciones de tiempos y espacios 
que ofrecen como resultado la envolvente de un 
territorio y su arquitectura.

138 a. M. sMithson, Team 10 Primer, 1968, p. 75.

3.3. nuevas Cartografías

La práctica cartográfica constituye en sí misma 
una forma de archivo que genera conocimiento. 
La ciudad está formada por una superposición de 
capas provistas de muy diferentes tipos y nive-
les de información. La forma en la que Geddes 
estudia la ciudad a través de un survey permite 
la contemplación de esta información de forma 
sinóptica, como los visitantes de aquel ático ob-
servaban la réplica de Buenos Aires: desde todos 
y cada uno de los puntos de vista posibles. Las 
cartografías urbanas representan la envolvente, 
el exterior, y tienden a obviar la estructura inter-
na de las ciudades, oculta bajo la apariencia que 
ofrece su imagen. Habitualmente la urbe se ha 
venido describiendo desde el envoltorio y esca-
sos son los estudios realizados desde la estructura 
que lo sustenta.  Las ciudades se han generado y 
desarrollado mediante la adaptación del territo-
rio a través de la agricultura y a partir de ella, el 
habitat. Estas modificaciones encaminadas a con-
seguir un entorno adecuado se evidencian en el 
suelo y en la topografía mediante el estudio de la 
sección del terreno. 

[181] Dibujo de Peter Smithson inspiradO en la Sección-Valle de Patrick 
Geddes. 1956.
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[182] Plano de la Alhambra con sección longitudinal, transversal y  late-
ral, por José de Hermosilla y su equipo entre 1766 y 1770.

3.3.1. granada y la seCCión-valle.

Tras analizar la abundante documentación carto-
gráfica de Granada a lo largo de la historia, no 
encontramos ninguna planimetría en sección que 
describa las relaciones entre colinas-valle y ar-
quitectura, imprescindible para estudiar la evo-
lución de la ciudad y su paisaje. Las cartografías 
en general están realizadas en planta y rara vez 
se presta atención a la representación del relieve 
de la ciudad. Casi todas las representaciones en 
las que se hace referencia a la topografía son di-
bujos a vista de pájaro y en el caso de mapas en 
planta, sólo los militares recogen con fidelidad 
la condición orográfica del terreno en el que se 
asienta la ciudad. El único ejemplo que podemos 
citar de un dibujo que simultaneamente relaciona 
arquitectura y topografía con implicación de am-
bos es el de José de Hermosilla que cartografía la 
Alhambra en 1766 con unas secciones muy inte-
resantes por el perfil de la colina de la Alhambra 
[182], mostrando los distintos palacios en relación 
al contexto y al terreno, ofreciendo una mirada 
completamente novedosa sobre la ciudadela. Los 
planos están recogidos en la obra Las Antigüe-
dades árabes de España, publicado veinte años 
después de su realización. Esta serie de dibujos 
constituyen la primera planimetría científica, pro-
piamente dicha, de la Alhambra y la relación con 
su entorno. Podemos decir que por primera vez 
estamos ante un dibujo de la ciudad que presenta 
una valoración paisajística en cuanto estudia esta 
triple relación topografía-actividad-arquitectura 
de manera conjunta, determinante para lo que 
llamamos paisaje o imagen de la ciudad. Dibujos 
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como los de Hermosilla se podrían haber exten-
dido a la representación completa de la ciudad, 
a diferentes escalas y detalle, sin embargo no fue 
así —cuestión no abordada por la historia de la 
cartografía urbana y que está investigación ha lle-
vado a cabo. Hasta ahora la cartografía en planta 
ha sido la encargada de recoger la topografía y 
cuando lo ha hecho ha sido a una escala general, 
nunca en detalle o a escala urbana con secciones 
por áreas o ámbitos. 

El propósito de este trabajo de investigación es 
plantear un acercamiento a la ciudad a través de 
secciones que, como la de Geddes, los Smithson 
y Hermosilla, respondan a su realidad física, a su 
estructura vital y primigenia. Se ha pretendido 
elaborar una nueva cartografía de Granada, com-
plementaria a todas aquellas disponibles hoy en 
día, realizada siguiendo el proceso del cartógrafo: 
experimentar, aprehender, asimilar, interpretar, 
seleccionar y representar. Entendemos que la mi-
rada contemporánea se realiza desde el fragmen-
to. La planta ofrece la organización de las funcio-
nes y usos de la ciudad mientras que, la sección 
explica las intenciones de su asentamiento y las 
relaciones que se establecen entre las partes y el 
suelo. Por tanto, la intención de este trabajo es 
estudiar por sectores la ciudad y su asentamien-
to topográfico, entendiendo que desde el estudio 
del fragmento se puede entender el todo.

La filosofía de Geddes respecto a la ciudad y su 
entorno se puede resumir en una frase: “Think 
Global, Act Local”139. Aunque no se sabe con cer-

139 “Piensa globalmente, actúa localmente”, es la traducción 

teza si fue acuñada por él, las conclusiones de su 
libro Cities in Evolution reflejan ese pensamiento: 

“El carácter local” […] solamente se consigue 

mediante una adecuada comprensión y trata-

miento de todo el entorno y en activa conexión 

con la esencia y la vida característica de cada 

lugar de interés.”140

En este trabajo empleamos el dibujo para estudiar 
la ciudad, un instrumento que permite relacionar 
historia, experiencia y representación. En la in-
vestigación cartográfica en sección de la ciudad 
de Granada llevada a cabo, la sección-valle de 
Geddes que relaciona territorio y actividad está 
ampliada con la sección-valle de los Smithson 
que contempla territorio, comunidad y arquitec-
tura. Ambas secciones pueden explicar la confi-
guración del paisaje de la ciudad de Granada y 
su asentamiento en el lugar. Podemos reproducir 
para el caso de Granada el esquema teórico de 
la sección-valle propuesto por Geddes y hallaría-
mos similitudes con la estructura del territorio y 
su actividad. Partiendo de las cumbres encontra-
ríamos la montaña con los minerales y zonas de 
extracción, para descender hasta la zona donde el 
leñador se abastece, un área boscosa o de monte 
de caza, las colinas intermedias con un tipo de 
vegetación característica para el pastoreo, la zona 
agrícola en el valle cercana a la ciudad donde 
esta actividad agrícola se transforma en jardinería. 

generalizada en español.
140 “Local Character” […]is attained only in course of adequate 
grasp and treatment of the whole environment, and in active 
sympathy with the essential and characteristic life of the place 
concerned.” (T.A.) geDDes 1915, p. 397.
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y las tipologías edificatorias, encontramos que en 
las zonas más altas estarían las casas-cueva exca-
vadas en el terreno, a media altura las casas-huer-
ta o cármenes-mirador asentadas en paratas que 
conquistan la topografía y con vistas al paisaje, 
las casas-patio en la parte baja de la ciudad, den-
sa y compacta, y las almunias y alquerías con 
casas de labor en la vega agrícola. Observando 
esta sección-valle de la ciudad, podríamos decir 
que la topografía define un tipo de actividad y de 
ocupación diferente del territorio o lo que es lo 
mismo, el estudio de la sección-valle de la ciudad 
encierra lo que entendemos por su paisaje.

Las sucesivas modificaciones experimentadas por 
el suelo debido a su adaptación orográfica para la 
explotación agrícola y configuración del habitat 
no pueden entenderse de una forma completa en 
planta. Las relaciones entre actividad, suelo y ar-
quitectura se explican con más detalle y precisión 
en sección. Sabemos que el proceso habitual de 
transformación de un entorno se inicia modifican-
do el suelo para el cultivo y posteriormente apro-
vechando las terrazas realizadas como base para 
construir la casa. En el esquema de la figura [179] 
se esquematiza la historia de la evolución del sue-
lo en el barrio del Albaicín, extrapolable a otras 
zonas de la ciudad de Granada. La colina natural 
se modificó en un primer momento para el cul-
tivo de regadío y la distribución de agua (1-2) y 
posteriormente se llevó a cabo el asentamiento 
de la casa (2-3) cuando las propiedades disminu-
yeron de tamaño. El aumento de población supu-
so la ocupación de bancales agrícolas con casas 
cuyos huertos, más pequeños, se transformaron 

[183] Dibujo de la Sección-Valle tipológico-topográfico de Granada, 
inspirada en la Sección-Valle de Patrick Geddes. Dibujo realizado por 
la autora.

[184] Dibujo de una sección-esquema teórica, realizado por la autora, 
de la evolución de una colina en Granada, inspirada en la Sección-Valle 
de Patrick Geddes.

Continuando la sección, llegaríamos a la costa, 
donde labora el pescador o, en una escala menor, 
el río Genil, donde la pesca de la trucha se si-
gue practicando. Este esquema podría extenderse 
también a la ciudadela de la Alhambra, donde se 
encierra una auténtica sección-valle que contiene 
todas y cada una de las situaciones topográficas 
de la ciudad. 

Basándonos en la sección-valle de Patrick Ged-
des, la idea de asentamiento en sección de los 
Smithson y el método cartográfico de la sección 
aplicado a una ciudad conforme a los dibujos 
de José de Hermosilla, se ha dibujado una sec-
ción-valle de Granada [178] relacionando terri-
torio y tipologías arquitectónicas a partir de la 
topografía y sus transformaciones. La intención es 
establecer una relación entre la estructura física 
del suelo y su actividad con la forma de vida y 
la arquitectura determinantes en la configuración 
del paisaje. Teniendo en cuenta estas relaciones 

[183]
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en huerto-jardín (3-4). La conquista cristiana pro-
dujo el abandono y despoblamiento del barrio 
lo que provocó la ruina de muchas edificaciones 
(4-5) y la ruralización del Albaicín con solares 
abandonados transformados de nuevo en huertos 
(5-6). A finales del siglo XIX y principios de XX el 
barrio se densificó de población construyéndose 
casas con jardín sobre los antiguos huertos que 
aún hoy perviven en convivencia unos con otros, 
incluyendo ahora el ciprés en el paisaje141. Este 
proceso de densificación y ajardinamiento a partir 
de la explotación agrícola del suelo y las infraes-
tructuras de agua caracterizan la fisonomía del 
Albaicín, fruto de un proceso de ruralización y ur-
banización constantes. Tanto la sección-esquema 
utilizada para explicar las distintas tipologías en 
relación con la topografía [183] como la sucesión 
de secciones que muestran la evolución histórica 
de los suelo en colina de Granada [184], nos des-
criben características de la ciudad que en planta 
no podrían verse con la misma claridad o que 
pasarían desapercibidas. 

141 La ruralización del Albaicín es un concepto ampliamente 
estudiado por José Tito Rojo y Manuel Casares Porcel en 
diversos artículos y estudios: J. tito roJo, Restauración en 
Arquitectura del Paisaje. Ensayo metodológico aplicado al 
Carmen de los Mártires y otros jardines granadinos del siglo 
XIX, tesis Doctoral inédita, Universidad de Granada, 1997; 
“Permanencia y cambio en los jardines de la Granada morisca 
(1492-1571): los cármenes y el paisaje urbano”, Felipe II, el Rey 
íntimo. Jardín y Naturaleza en el siglo XVI, Aranjuez, 1998, p. 
421-446; “Jardín y Paisaje urbano en los barrios históricos de 
Granada y la Alhambra”, Paisaje Y Patrimonio (Lecturas 5), 
Madrid, 2010, p. 241-273; J. tito roJo, M. Casares PorCeL, El 
Carmen de la Victoria: un jardín regionalista en el contexto 
de la historia de los Cármenes de Granada, Granada, 2000.

Planteamos para el estudio de la ciudad el uso de 
la sección como herramienta complementaria a 
las habituales representaciones en planta, con lo 
que se ha llevado a cabo un trabajo gráfico, inédi-
to hasta ahora, sobre la cartografía de la ciudad 
de Granada. La cuestión es cómo una ciudad con 
un perfil topográfico tan significativo, en la que 
sus habitantes han realizado una transformación 
del terreno en paratas para explotar los recursos 
del suelo, no contempla entre la cartografía his-
tórica más representaciones en sección que ex-
pliquen su origen agrícola y evolución posterior 
hasta la ciudad densa y compacta que conocemos 
hoy. La cartografía histórica de la ciudad está falta 
de un estudio a través de la sección que expli-
que la transformación e historia del suelo desde 
sus orígenes agrícolas que constituyen la base del 
asentamiento urbano posterior, hasta ahora con-
fiado exclusivamente a la planta.

3.3.1.1. Secciones por las colinas
Granada es una ciudad que se asienta, más o me-
nos, desde la cota +642 hasta la +844 sobre el 
nivel del mar. Entre ambos puntos hay aproxima-
damente 200 metros de desnivel. Sólo las coro-
grafías de Wyngaerde, Hoefnagel y Guesdon, y 
algunas fotografías, transmiten la idea de ciudad 
asentada entre colinas y valle y la importancia de 
esa relación histórica. De todos los grabados, los 
más fieles topográficamente son los dibujos de 
Wyngaerde y las cuidadas secciones que dibuja 
Hermosilla de la ciudadela de la Alhambra. La 
sección es la representación que aborda de ma-
nera más fidedigna el relieve de la ciudad y se 

[184]
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confía a ella y su capacidad para documentar las 
relaciones entre alturas. 
Hasta ahora las guías y catálogos de arquitectura 
han descrito los edificios de la ciudad por sus 
valores objetuales, pero está pendiente analizar el 
valor paisajístico de los mismos, fruto de las re-
laciones que conforman el paisaje equilibrado de 
Granada. El estudio de las secciones de la ciudad 
nos aporta un conocimiento cultural más amplio 
con implicación de aspectos históricos, topográ-
ficos, y de uso y de explotación que incluyen 
los habitats, cuestiones que en la planificación 
urbana contemporánea debe ser imprescindible 
tener en cuenta: las urbes no existen solamente 
en planta, sus perfiles son reflejo de su memoria 
y esencia. Las tipologías arquitectónicas surgidas 
desde los condicionantes topográficos han gene-
rado un asentamiento que aglutina la historia del 
lugar y sus sucesivas transformaciones. El planea-
miento tiene como razón de ser la comprensión 
del ambiente físico junto con el hecho de con-
tribuir a modelarlo para responder a las necesi-
dades y objetivos de una comunidad, “debiendo 
destacar que la consideración sistemática de las 
mutuas relaciones entre formas urbanas y obje-
tivos humanos podría ser la clave teórica de la 
actividad urbanística”142. 

El proyecto urbano se aborda generalmente por 
áreas, en planta, sin considerar la ciudad en su 
totalidad. La planificación de la ciudad debe iden-

142 e. Marqués garCés, Metodología para la evaluación 
de las alteraciones históricas en la silueta de una ciudad 
monumental, el caso de Granada, tesis inédita, Madrid, 1989, 
p. I.2.

[185] Dibujo indicativo del funcionamiento de toma de datos con siste-
ma láser (Lidar).

[186] Modelo Digital del Terreno (MDT10) con las líneas que siguen las 
crestas de las colinas trazadas en rojo.

[187] Modelo Digital del Terreno (MDT10) con la superposición del pla-
no catastral, modelado con sombras para su mejor comprensión.

[188] Plano de Granada con curvas de nivel y ríos, obtenido de un Mo-
delo Digital del Terreno con precisión de 10 metros (MDT10), donde se 
aprecia el contexto orográfico en el que se asienta la ciudad.

[189] Modelado con sombras de la zona de Granada.

NOTA 8. A fin de obtener con la máxima exactitud posible las líneas 
por las crestas de las colinas, se ha trabajado con la cartografía más 
avanzada de alta precisión, gestionada a través de Sistemas de In-
formación Geográficas (SIG), integrado en un software específico 
(ArcGIS). Se trata de la última tecnología en mapas y representa una 
nueva forma de relación y conocimiento del mundo. Los Modelos 
Digitales del Terreno (MDT) están formados por datos extraídos de la 
digitalización de un área de zona terrestre. Esto permite trabajar tanto 
con perfiles topográficos de forma sencilla y muy real como con crea-
ción de mapas en relieve. Hay muchas maneras de construir un MDT. 
En este trabajo hemos utilizado el modelo realizado a través de un 
vuelo equipado con un sistema láser (Lidar) [180], cuyo funcionamien-
to se basa en el trazado de una malla de puntos en tres dimensiones 
que al unirse entre sí forman la superficie del terreno. La precisión es 
tan alta que presenta márgenes de error inferiores a 30 centímetros. 
Para este trabajo de investigación hemos utilizado el MDT10 de 2009, 
sobre el que se han calculado utilizando ArcGIS las líneas por la cresta 
de cada colina de la ciudad [181 y 182].

[185]

[186] [187]
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tificar las cualidades de la forma urbana que ex-
plican mejor su esencia a la hora de proyectar 
la imagen futura. De esta manera, no surgirán, 
como ha venido ocurriendo, desarrollos urbanís-
ticos que rompan la evolución natural del lugar. 
La sección encierra las claves culturales de un si-
tio y su asentamiento y es la herramienta que nos 
pone en contacto con la historia de un suelo y sus 
transformaciones. 

Para trabajar con la máxima precisión posible, 
esta investigación ha contado con una cartografía 
topográfica de alta calidad y un software capaz 
de gestionarla143 [NOTA 8]. El trabajo cartográfico 
ha partido de la utilización del Modelo Digital del 
Terreno (MDT10) de Granada como base, con el 
que obtener curvas de nivel de una alta precisión 
[188] y modelado con sombras [189]. En esta capa 
de la orografía sobre la que se asienta la ciudad, 
se comenzó a plantear cómo trazar las secciones 
oportunas para el estudio urbano. Por todo lo ex-
puesto en capítulos anteriores y por la reivindica-
ción de la topografía y del lugar que se propone 
en este trabajo de investigación, se ha determina-
do que sea la propia geografía del territorio de la 
ciudad la que sirva de base y oriente la manera 
de seccionar y la disposición de las secciones en 
el paisaje de la ciudad.

Si resumimos de una forma esquemática la oro-
grafía de Granada, podríamos decir que se asien-

143 L. M. vaLenzueLa, e. MoLero, f. aguiLera, “Los Sistemas de 
Información Geográfica y sus aplicaciones en los proyectos de 
ingeniería y territorio”, Organización y Gestión de Proyectos y 
Obras, España, 2007, p. 704.

[188]

[189]
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[190] Esquema de las colinas de la ciudad de Granada.

[191] Plano territorial del área de Granada con las curvas de nivel y las 
líneas de de las crestas de cada colina estudiada.

[192] Plano territorial de Granada. En color rojo las líneas de las seccio-
nes-valle y su confluencia en el entorno de la Catedral.

[190]

[191] [192]
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ta sobre cuatro colinas principales [190] y una se-
cundaria144. La relación entre las colinas y el valle 
motivó la investigación partiendo de una serie de 
cortes por las crestas de estas colinas. El trazado 
conjunto de todas estas líneas como puede obser-
varse en el gráfico [191], confluyen con bastante 
exactitud en la Catedral [192], en concreto en un 
lateral en el que, según recientes investigaciones, 
se ubicaría la Mezquita Aljama de Granada en 
época medieval, y más concretamente donde se 
situaría el alminar de la antigua mezquita mayor 
de la ciudad: la Torre Turpiana145. 

Pensamos que la confluencia de las líneas que 
siguen las crestas de las colinas de la ciudad en 
la posición que ocuparía la Torre Turpiana hoy 
desaparecida, no debe ser casual y responde pro-
bablemente a un criterio de visión paisajística en 
torno a los hitos de máxima importancia  como 
es la mezquita mayor de la ciudad.  Los puntos 
más significativos de cada colina parecen estar 
orientados a ese centro simbólico: en la colina del 
Albaicín, Dar al-Orra; en la Sabika, la Alhambra; 
en el Mauror, Torres Bermejas; en la colina del 
Genil, Alixares o actualmente el cementerio de 

144 En el estudio de las curvas de nivel obtenidas a partir 
del Modelo Digital del Terreno, observamos la existencia de 
una colina secundaria que también podía arrojar interesante 
información. 
145 La Mezquita Aljama de Granada se construyó en el llano 
debido al desarrollo de la ciudad a lo largo de las orillas del río 
Darro, en el segundo y tercer rey taifa, Habus y su hijo Badis. 
Podemos observar la situación de la mezquita y su alminar 
en las representaciones de Hoefnagel y en las de Wyngaerde, 
además de aparecer, ya sin su alminar, en la Plataforma de 
Vico. Su demolición se produjo en 1588, cuando la llamaban 
“Torre Inhabitable Turpiana”. antonio fernánDez Puertas, “La 
mezquita aljama de Granada”, MEAH, 53, 2004, p. 39–66

[193] Imagen de las líneas de las secciones-valle en una vista axonomé-
trica. Se observan los desniveles de la topografía y la confluencia de las 
lineas.San José; y en la colina de la avenida Cervantes, 

lo que fue el Santo Sepulcro, anteriormente un 
morabito. La visión topográfica de la ciudad y el 
estudio gráfico de las colinas nos ha conducido a 
un hallazgo inesperado que arroja nueva informa-
ción en la investigación sobre el asentamiento de 
la Mezquita Mayor de la ciudad musulmana. Lo 
que muestra la estrecha relación entre el territo-
rio, los lugares —el emplazamiento—, el tipo de 
arquitectura y la simbología.

Los primeros pasos al trazar las secciones por las 
crestas de las colinas principales de Granada pa-
recieron acertados a la luz de este hallazgo, con 
lo que se decidió seguir dibujando y estudiando 
cada colina seccionada [193]. El Modelo Digital 
del Terreno nos arroja la sección del terreno con 
datos de su topografía muy exactos y fidedignos. 
Sobre estas líneas de sección obtenidas, utilizan-
do el programa ArcGIS, se procedió a dibujar la 
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ciudad, esto es, a realizar un levantamiento de 
los edificios y espacios que componen el caserío 
de Granada. Para llevar a cabo este trabajo se ha 
utilizado la información recabada a partir de tres 
herramientas fundamentales y complementarias:

 - Información de los distintos edificios y 
elementos urbanos incluidos en el plano catastral 
de la ciudad de Granada.

 - Labor de campo. Toma de datos in-
situ recorriendo cada una de las secciones, 
comprobando y dibujando las alturas de edificios 
y elementos urbanos, con croquis y apuntes de 
detalle.

 - El empleo de nuevas tecnologías como 
el Google Earth y más específicamente el Street 
View, que nos permite pasear por la ciudad 
virtualmente.

La combinación de estas tres formas de registro 
urbano para cada una de las secciones ha permi-
tido dibujar el caserío existente en relación a las 
curvas de nivel con la mayor precisión posible. Se 
debe mencionar que pese a la gran cantidad de 
información manejada, el trabajo realizado es de 
tal envergadura, que no es difícil encontrar erro-
res puntuales en el levantamiento o la proyección 
de edificios. Son casi treinta y cinco kilómetros 
de ciudad dibujados, con más de quinientos edi-
ficios seccionados y otros tantos en proyección. 
La información recabada de alturas, detalles y 
proyecciones no es tan precisa y fiable como la 
sección topográfica del suelo sobre la que se le-
vanta el caserío. Las proyecciones se han dibuja-
do con una componente subjetiva —ojo huma-
no—, buscando la incorporación de la sección 

en un contexto, más que la exactitud. Es por ello 
que denominamos al trabajo realizado, secciones 
corográficas, ya que los datos más exactos y cien-
tíficos de la base topográfica —ojo técnico—, se 
mezclan con otros más propios de la percepción 
humana presentes en las antiguas corografías —
ojo humano. Recordemos que la principal dife-
rencia entre la cartografía técnica y la corografía 
radica en en que la primera tiene un carácter más 
científico y la segunda más “artístico”, por la com-
ponente subjetiva que conlleva.

En este caso, hemos seguido en cierto modo el 
método de Wyngaerde, trazando los perfiles to-
pográficos lo más exactos posibles, obtenidos con 
tecnologías muy precisas, a la vez que levantando 
el caserío y dibujándolo en proyecciones de una 
forma menos técnica, pero tratando de ser lo más 
fieles posibles a la realidad. Este procedimiento 
de trabajo puede contener errores que asumimos 
como probables y fruto de esta metodología. Es 
por tanto esta cartografía de Granada en sección 
un camino intermedio entre cartografía y coro-
grafía, una tercera vía entre el ojo técnico y el 
humano, con el carácter mecánico y exacto de 
los mapas generados a través de las tecnologías 
actuales de cartografiado y una componente más 
humanizada aprendida y heredada de los dibu-
jantes y cartógrafos a lo largo de la historia.

El resultado son cinco secciones, una por coli-
na, que pretenden, como ya se ha comentado, 
complementar los mapas en planta disponibles 
actualmente y ofrecer una visión más amplia de 
la ciudad y su relación con el territorio que expli-
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caría su paisaje. Jamás desde los planos de Her-
mosilla se ha acometido una reflexión sobre la 
ciudad y su entorno desde la sección, entendida 
ésta como una visión corográfica y en detalle de 
la relación arquitectura-suelo. Cada una de las co-
linas tiene una relación diferente con la ciudad, 
reflejada en estas cinco secciones:

 - Sección L1. Por la colina del Albaicín hasta 
la Feria de Muestras de Armilla. [194

 - Sección L2. Por la colina de la Sabika, 
desde la Glorieta de Arabial hasta la ciudadela de 
la Alhambra.[195]

 - Sección L3. Por la colina del Mauror, desde 
Méndez Núñez hasta más allá de Torre Bermejas. 
[196

 - Sección L4. Por la colina del Barranco del 
Abogado, desde la Barriada de la Juventud hasta 
Alixares. [197

 - Sección L5. Por la colina del Santo Sepulcro, 
desde La Palmita hasta la Avenida Cervantes.  [198]

[194]

[195]

[196]

[197]

[198]

[194] Imagen que muestra el trazado de la sección L1 que atraviesa la 
colina del Albaicín-San Cristobal. Fotografía de Javier Callejas.

[194] Imagen que muestra el trazado de la sección L2 que atraviesa la 
colina de la Sabika, sobre la que se asienta la Alhambra. Fotografía de 
Javier Callejas.

[194] Imagen que muestra el trazado de la sección L3 que atraviesa la 
colina del Mauror, sobre la que están las Torres Bermejas. Fotografía de 
Javier Callejas.

[194] Imagen que muestra el trazado de la sección L4 que atraviesa la 
colina de Alixares o del Cementerio de San José. Fotografía de Javier 
Callejas.

[194] Imagen que muestra el trazado de la sección L5 que atraviesa la 
colina de la Avenida Cervantes o donde estuvo situado el templo del 
Santo Sepulcro. Fotografía de Javier Callejas.
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Sección L1. 2013. Albaicín - Feria de Muestras
Escala 1:2000

Sección L2. 2013. Glorieta Arabial - Alhambra
Escala 1:2000

Sección L3. 2013. Méndez Núñez - Torres Bermejas
Escala 1:2000

Sección L4. 2013. Barriada de la Juventud - Alixares
Escala 1:2000

Sección L5. 2013. La Palmita - Avenida Cervantes
Escala 1:2000

[200]
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[199] Miniaturas de las cinco secciones-valle de Granada.
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(01)

(02)

(03)

(04)

(07)

(08)

(05)

(06)

(15)

barra de 
direcciones

(11)
(12)
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Los planos-sección llevados a cabo [199] se en-
cuentran en el Anexo III de este trabajo con el 
nombre de “Secciones urbanas de Granada”. 
En cada sección se señalan los datos necesarios 
para situar el recorrido de la sección [190]:

(01) Identificación, número de la sección
(02) Trayecto que comprende desde su punto 

de inicio [A] hasta el final [B] 
(03) Año en el que ha sido realizada 
(04) Recorrido señalado en un plano 
(05) Trazado de la sección sobre una fotogra-

fía aérea 
(06) Hitos urbanos que contiene 
(07) Pequeña tabla en la que se aportan datos 

de los puntos de inicio y final, altura respecto al 
mar y sus coordenadas GPS 

(08) Escala a la que está la sección impresa
(09) Dirección y distancia hasta la Catedral, 

centro de todas las secciones
(10) Barrio al que corresponde la zona que 

estamos consultando de la sección
(11) Edificios más importantes en la línea su-

perior de dicha barra 
(12) Infraestructuras hidráulicas que encontra-

mos en la línea inferior. 
(13) Cotas de nivel respecto al mar 
(14) Nombres de las calles seccionadas
(15) Imágenes del contexto urbano, con un 

número de referencia que remite al Anexo IV 
“Catálogo de referencias incluidas en las seccio-
nes urbanas de Granada”, para consultar informa-
ción adicional de cada imagen (autor, año y lugar 
que retrata). 

[200] Ejemplo de inicio de sección con la información que se facilita.

(15) (15)

(11)
(12)

(10)

(09)

(13)

(14)
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3.3.1.2. Sección panorama
Hemos comentado que las líneas de sección de 
las cinco colinas que configuran la ciudad de 
Granada convergen con bastante precisión en 
un punto: la torre Turpiana. El estudio sobre la 
historia del dibujo urbano, de las corografías y 
de la cartografía en el capítulo 2 sacó a relucir 
el fenómeno que en el siglo XIX dio lugar a un 
interés renovado por la contemplación de imáge-
nes de ciudades: el Panorama. Esta visión circular 
de las ciudades en perspectiva nos inspiró para 
reflexionar sobre la confluencia de las secciones 
y la posibilidad de realizar una sección circular 
que, a modo de panorama, permitiera una visión 
de las cinco colinas y de la ciudad en 360º. Esta 
sección sería lo más parecido a la intersección de 
un cilindro con el terreno, quedando la silueta de 
dicho corte abatida en un plano bidimensional.

El centro de esta sección circular sería el punto 
de convergencia, la Torre Turpiana. Existen múl-
tiples secciones circulares posibles dependiendo 
del radio de la circunferencia. De entre las nume-
rosas secciones se ha decidido cortar con el radio 
que coincidiera con el Mirador de Lindaraja, en 
el Palacio de los Leones de la Alhambra [201]. La 

San Cristobal
Alcazaba 
Cadima

Alhambra

Realejo

Zona llana
[202]

[201]
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San Cristobal
Alcazaba 
Cadima

Alhambra

[201] Imagen que muestra el trazado de la sección circular que atravie-
sa las colinas de San Cristobal, Albaicín, Alhambra, Realejo y el llano de 
la ciudad. Fotografía de Javier Callejas.

[201] Miniatura de la sección circular trazada con centro en la Torre 
Turpiana y radio en el Mirador de Lindaraja.

[202] Sección circular obtenida en ArcGis, vista en axonométrica.

[203] Procedimiento geométrico de abatimiento de nodos.

[204] Visión axonométrica de la traslación de nodos a un plano.

elección está motivada por ser un punto desde el 
que es posible establecer relaciones directas entre 
las dos colinas del valle del Darro (Sabika-Alham-
bra con Albaicín), además de con la colina de San 
Cristobal y parte del llano de la ciudad construido 
principalmente en los años 60-80 del siglo XX. De 
hecho, se trata de una relación histórica plantea-
da ya en el asentamiento de la Alhambra respecto 
al Albaicín y el paisaje.
 
Utilizando de nuevo el software de ArcGIS, traza-
mos sobre el MDT la circunferencia, exactamen-
te de radio 896 metros, extrajimos el corte de la 
figura [202] en tres dimensiones para abatir cada 
uno de sus nodos a un único plano. No existe 
ninguna orden en ArcGIS ni en Autocad para su 
traslación automática a un plano por lo que de-
cidimos hacerlo según la forma tradicional de la 
geometría descriptiva, abatiendo a un mismo pla-
no 1441 nodos que componen la sección comple-
ta [203 y 204]]. Para el levantamiento del caserío 
y sus alturas, se utilizaron también los datos del 
plano catastral de Granada, así como comproba-
ciones y toma de datos de campo a pie de calle y 
por Google Street View.

El resultado final es una sección [205] que decidi-
mos acompañar con una fotografía circular reali-
zada desde la torre de la Catedral, que pese a no 
estar situada exactamente en la localización del 
alminar de la Mezquita Aljama, nos aporta una 
visión similar a la que podríamos tener desde ese 
punto. Teniendo un centro “geográfico”, trazar 
una serie de secciones de este tipo con distintos 
radios, puede arrojar interesantes informaciones 
hasta hoy no exploradas ni estudiadas, acerca de 
qué situaciones o actividades se producen en una 
determinada cota de la ciudad, o si existe un tipo 
de asentamiento arquitectónico propio para cada 
nivel, o si por el contrario, hay soluciones híbri-
das entre niveles diferentes y qué relaciones se 
pueden establecer entre las colinas. Es decir, una 
visión global y comparativa de la ciudad.

[205]

[203]

[204]
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3.3.2. nueva Cartografía Complementaria de 
granada

El resultado en total son seis cartografías diferen-
tes: cinco lineales que recorren las colinas sobre 
las que se asienta Granada, y una circular que 
relaciona colinas y valle. Con estas secciones, rea-
lizadas en función de la realidad orográfica de la 
ciudad, se completa la información que aporta la 
cartografía en planta de la ciudad. No estamos 
ante mapas estandarizados, sino ante una carto-
grafía personalizada que variará dependiendo de 
la ciudad sobre la que se trabaje. No son códi-
gos exportables ni representaciones mecanizadas. 
Estas secciones recuperan el proceso tradicional 
y propio de la cartografía. Reflejan la condición 
física que define la ciudad de Granada: su asenta-
miento en colinas hacia el valle. Hemos traslada-
do la definición que reza que Granada es paisaje 
a un dibujo que muestra esta condición y sus re-
laciones.

Una de las principales conclusiones de Patrick 
Geddes en su Cities in evolution es que la ciudad 
debía crecer respondiendo a su esencia, a su pro-
pia realidad inserta en ella misma y en su historia, 
y por tanto que es necesario analizar los patrones 
de identidad y la esencia de la ciudad para la pla-
nificación futurade la misma: 

“Si el planeamiento consiste en encontrar lo 

que una ciudad necesita con el fin de contribuir 

a su crecimiento y promover su progreso, debe 

partir [previamente] de una comprensión y un 

conocimiento riguroso de esa ciudad.”146

Las cartografías actuales no aportan conocimien-
to, sólo son una acumulación de datos de base 
para confeccionar a su vez otras cartografías en 
las que se ordena la información, no se genera. 
El objetivo del trabajo gráfico realizado ha sido 
indagar en nuevas posibilidades cartográficas que 
unifiquen lo mejor del ojo técnico con las capaci-
dades propias de la percepción humana indagan-
do en otras cuestiones de la ciudad en cuanto a 
historia, uso, actividades y tipologías. El resultado 
de las secciones pueden consultarse en el Anexo 
3 “Secciones urbanas de Granada”.

3.4. estudio y análisis de granada a través 
de la Cartografía en seCCión

Las secciones realizadas hasta ahora reflejan la 
realidad urbana de Granada en 2013. Hemos 
querido seguir extrayendo información y conoci-
miento de dichas secciones.

3.4.1. transformaCiones urbanas

Cuando Patrick Geddes defendía la elaboración 
de un survey para el estudio de las ciudades, se 
refería también a los aspectos de su evolución, 
pero no como un estudio histórico en sí mismo, 
sino encaminado a conocer los factores que hi-

146 “If town planning is to meet the needs of the city’s life, to 
aid its growth, and advance its progress, it must surely know 
and understand its city.” (T.A.) geDDes 1915, p. 295.
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cieron posible su fundación y marcaron su evolu-
ción, organización y funcionamiento actual. Con 
los perfiles de la ciudad dibujados en su estado 
actual, creímos que representar las mismas sec-
ciones en distintos momentos de la historia de 
Granada, arrojaría una nueva luz al estudio de la 
evolución urbana. Para ello, en primer lugar se ha 
organizado un compedio de descripciones de la 
ciudad, documentos escritos y gráficos, con el fin 
de poder interpretar la urbs en distintas épocas y 
relacionar los elementos urbanos y su desarrollo 
histórico y contextual. Toda esta información está 
recogida en el Anexo II de la tesis, “Fuentes des-
criptivas de Granada. Documentación e interpre-
tación gráfica”. Somos conscientes que no se re-
cogen todas y cada una de las fuentes disponibles 
de la historia de la ciudad, seleccionando tan sólo 
aquellas que afectan a estas secciones históricas. 
El trabajo de catalogación e interpretación gráfica 
llevado a cabo debe entenderse como una herra-
mienta de conocimiento con la que extraer in-
formación para dibujar otros periodos históricos 
de la ciudad de la manera más fidedigna posible, 
así como también para recrear la atmósfera y el 
ambiente recogidos en textos, grabados y pintu-
ras. Podríamos decir que el Anexo II es una guía 
que contiene datos sobre la evolución urbana de 
Granada a partir de diferentes tipos de fuentes 
históricas —mapas, corografías, pinturas, crónicas 
y textos, tanto cristianos como musulmanes, tra-
bajos artísticos y fotografías. Rastrear elementos 
urbanos en estos documentos y relacionar la in-
formación de la urbs con la historia de los inmue-
bles y espacios de la ciudad, ha sido el objetivo 
de este anexo.  

Como se ha comentado en el subcapítulo 1.2.3. 
“Documentos descriptivos de Granada”, se han 
utilizado textos de más de veintiseis autores, casi 
treinta cartografías urbanas, ocho corografías, 
cuatro obras artísticas y cientos de fotografías del 
siglo XIX y muchas más del XX. Se ha elegido 
como punto de arranque La crónica del moro Ra-
sis del siglo IX, al ser la primera fuente documen-
tal que cita a la ciudad Garnata por su nombre. 
Los textos anteriores describen muy bien la Cora 
de Elvira pero sin nombrar la ciudad. Cada una 
de las fuentes documentales está organizada en 
una ficha en la que se incluye el autor, su fecha 
de nacimiento, breves datos de la biografía y la 
fuente estudiada. A continuación, de forma resu-
mida, se explica la información empleada para la 
representación de las secciones históricas. Cada 
uno de los elementos reseñados incluye una sín-
tesis de la historia del edificio o espacio urbano 
que remite a la bibliografía especializada. 

En cuanto a documentos escritos, se han incluido 
aquellos con referencias directas a la ciudad de 
Granada y alrededores. Abundan las narraciones 
sobre su carácter montañoso, sus jardines, culti-
vos, los paseos por la ciudad y edificios principa-
les. De estas descripciones se han extraído datos 
que han ayudado a conocer la urbs en épocas con 
escasa documentación gráfica, o incluso a veces 
inexistente, como es el caso del periodo islámico 
o las primeras décadas tras la conquista. Desde 
mediados del siglo XVI se tiene la posibilidad 
de disponer de grabados y dibujos que recogen 
panorámicas de la ciudad, lo que nos ofrece un 
conocimiento de la misma mucho más fidedigno 
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que los documentos con los que se contaba en-
tonces. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
con la popularización de la fotografía, se dispone 
de abundante información que ha permitido se-
guir de forma minuciosa las transformaciones de 
los espacios urbanos.

Las secciones dibujadas para la investigación del 
estado actual de la ciudad de Granada, parten de 
un conocimiento empírico y directo de la misma, 
con lo que han sido la base a partir de la cual se 
ha “deconstruido” la configuración urbana hasta 
obtener las de siglos anteriores, es decir, se han 
dibujado secciones en épocas distintas y hacia 
atrás en el tiempo. Esta manera de trabajar nos 
ha parecido más fiable y rigurosa, con una base 
cartográfica digital contrastada. La elección de los 
periodos históricos representados reponde a los 
momentos de cambios urbanos significativos o de 
especial repercusión en la transformación urbana 
y paisajística de la ciudad. Somos conscientes de 
que sería posible realizar las secciones cada si-
glo o incluso cada cincuenta años, sin embargo, 
fue necesario acotar el trabajo a ciertos periodos 
históricamente representativos a fin de arrojar in-
formación relevante, pudiéndose siempre ampliar 
en un futuro a otros momentos históricos. La in-
tención ha sido mostrar de una forma generaliza-
da la evolución urbana de la ciudad a través de 
una serie de secciones-valle que incluyen trans-
formaciones urbanas y del territorio por épocas. 
Un compedio de secciones que encierran las cla-
ves para entender su paisaje o lo que llamamos la 
imagen de la ciudad, que no es otra cosa que la 
evolución del suelo productivo y sus infraestruc-

turas agrícolas transferidas a la arquitectura. 

Los acontecimientos más determinantes para el 
paisaje urbano de la ciudad han sido la conquis-
ta cristiana de Granada, la reforma burguesa del 
siglo XIX y la circunvalación y expansión urbana 
de la segunda mitad del siglo XX. Estos tres mo-
mentos -hitos en el pensamiento urbano de la 
ciudad, nos dejan cinco épocas por ser represen-
tadas en las secciones: 

- siglo XV: mostrando la ciudad medieval.
- siglo XVI: tras la conquista se llevaron a cabo 
cambios urbanos en un intento por cristianizar 
la ciudad medieval islámica.
- 1870-1900: anterior a la gran reforma burgue-
sa cuyos principales cambios tuvieron lugar 
en Granada a inicios del siglo XX.
- 1960-1980: reformas modernizadoras de la 
ciudad, previas al trazado de la circunvalación 
que ha condicionado el planeamiento poste-
rior.
- 2013: actual ciudad

Con la nueva cartografía en sección de estos pe-
riodos históricos se obtiene un documento gráfico 
que permite el estudio comparado de la ciudad 
y sus transformaciones. El resultado son en total 
treinta secciones, cinco por cada sección-valle, 
una por época, a escala 1:2000, divididas en cinco 
épocas históricas diferentes. Además se añaden 
unos planos resumen a escala 1:4000 [206] en los 
que se aunan las cinco épocas de cada sección 
para comparar de forma sencilla el crecimiento 
de la ciudad de Granada a lo largo de la historia. [206] Miniaturas de los planos de comparativas confeccionados a partir 

de las secciones según épocas históricas.
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Sección L1. 
Albaicín
Feria de Muestras
Escala 1:4000

Sección L2. 
Glorieta Arabial
Alhambra
Escala 1:4000

Sección L3.
Méndez Núñez
Torres Bermejas
Escala 1:4000

Sección L4. Bda Juventud
Alixares
Escala 1:4000

Sección L5. 
La Palmita
Avenida Cervantes
Escala 1:4000

Sección Circular
Escala 1:4000

[206]

[207]
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Siglo XV

Siglo XVI

1870-1900

1960-1980

2013

[207]
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Todas estas secciones se recopilan en el Anexo 3 
de la tesis bajo el nombre “Secciones urbanas de 
Granada”.
Cada una de estas secciones-valle encierra una 
información amplia que incluye datos recogidos 
en las crónicas musulmanas y cristianas, graba-
dos, fotografías y una información gráfica de la 
topografía y la ciudad, con lo que el dibujo per-
mite recrear el contexto histórico de la sección 
urbana, más parecido a un mapa que a un dibujo 
técnico. 

En el caso particular de la recopilación de seccio-
nes por épocas como comparativas, en el ejemplo 
que muestra la figura [207], extraido de la Sección 
L1 que recorre Granada desde Haza Grande a tra-
vés del Albaicín hasta la Feria de Muestras, pode-
mos observar la transformación urbana sufrida en 
el entorno de la Catedral. Las alturas del caserío 
son constantes en los primeros siglos, permitien-
do desde la colina la vista hacia el llano y al hito 
principal de la ciudad —mezquita en época mu-
sulmana, catedral en la cristiana—, que sobresale 
entre las casas y se alza majestuoso. Encontramos 
entre el siglo XIX y XX una diferencia notable en 
la morfología urbana. Se trata de la apertura de la 
Gran Vía que rompe la continuidad tipológica de 
la ciudad y su escala con construcciones impor-
tadas y de más altura. El estudio gráfico permite 
establecer una relación entre la topografía y los 
tipos arquitectónicos, así como un estudio histó-
rico de la evolución del suelo desde la actividad 
agrícola y sus transformaciones en jardín hasta la 
consolidación de la ciudad. 

[207] Extracto del plano de comparativas L1 en el que podemos apreciar 
la sección en diferentes épocas y centrada en la zona de la Catedral y 
Gran Vía.

[208] Pintura de Marius Engaliere de Granada, 1850.

3.4.2. Cartografías superpuestas. perfiles de la 
Ciudad

Una de las primeras cuestiones que sin lugar a 
duda deja en evidencia esta nueva cartografía de 
la ciudad, es la posición estratégica que ocupa 
la Catedral en el paisaje urbano de Granada. No 
es sólo un mero detalle a tener en cuenta para 
futuros estudios sobre la evolución histórica de 
la ciudad. Las vistas urbanas de los diversos au-
tores que hemos mencionado a lo largo de esta 
investigación muestran que la Catedral destaca a 
lo largo de su historia como un elemento deter-
minante en el paisaje de la ciudad y un punto 
de referencia dentro de su estructura física. So-
bresalía imponente sobre el caserío de la ciudad 
y su presencia se percibía desde kilómetros de 
distancia. Las transformaciones urbanas de la se-
gunda mitad del siglo XX la han ocultado a la 
vista, parapetada entre bloques en altura. El pla-
neamiento extensivo y en altura de los modelos 
desarrollistas y especuladores del siglo XX ha 
contribuido a ocultar el perfil natural de la ciu-
dad sobre colinas que se percibía en el siglo XIX, 
como podemos apreciar en la pintura de Marius 
Engaliere de 1850 [208].

Una representación habitual en un proyecto ar-
quitectónico como es dibujar en sección para 
complementar la información de programas y 
usos reflejados en las plantas, al ser aplicado a 
un estudio urbano ha arrojado un resultado sor-
prendente. Simplemente introducir una represen-
tación complementaria —la sección— y cambiar 
el objetivo de la cartografía —dibujar para co-

[208]
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nocer y descubrir, no sólo para planificar—, ha 
promovido el descubrimiento de un tema en par-
ticular que estaba a la vista de todos. Bastaba con 
darse cuenta que en las crestas de las cinco coli-
nas el elemento predominante ante la vista era la 
Catedral. Ha sido dibujando la relación  entre la 
topografía de las colinas y la posición de la cate-
dral como se ha podido precisar tecnicamente la 
estrategia e intencionada posición de la catedral 
dentro del paisaje urbano de la ciudad.

La elaboración de los perfiles lineales de las cin-
co colinas sobre las que se asienta Granada y 
de la sección circular que relaciona una serie de 
montes con la Vega, muestra las rupturas del pla-
neamiento con el paisaje de la ciudad, y permite 
especular que de haberse realizado teniendo en 
cuenta estos perfiles, el resultado hoy del cre-
cimiento urbano sería otro, probablemente más 
acorde a su realidad física y natural. Actualmente 
resulta imposible apreciar desde las dos entradas 
naturales a la depresión penibética —desde el 
oeste y desde el sur—, la histórica urbe sobre 
colinas, aquella retratada en el siglo XVI con tanta 
dificultad por Wyngaerde y que ha seguido vi-
gente hasta bien entrado el siglo XX. Cinturones 
de grandes bloques generan un muro que oculta 
esta visión al igual que impide a la ciudad mirar 

hacia la Vega, a su paisaje natural por excelencia. 
Para poder apreciar estas cuestiones se han su-
perpuesto las secciones-valle, conformando una 
corografía de la ciudad por sectores a modo de 
dibujos preparatorios, para conformar la vista ur-
bana global. En este caso las bandas lineales o 
sectores, son las propias secciones, lo que nos 
da una imagen de la ciudad abatida en un plano 
cuyo punto de convergencia es la catedral [209]. 
Es facilmente reconocible la ciudad y cada una 
de sus colinas en el dibujo, pudiendo observarse 
qué puntos están a la misma altura, o qué impli-
caciones visuales puede tener cada monte con los 
demás y con la zona llana de la ciudad. 

Los cinco perfiles de Granada, ordenados y su-
perpuestos permiten comprender la ciudad de un 
sólo vistazo. Rememoran la manera de construir y 
entender el paisaje y la representación de la ciu-
dad al modo de Anton van den Wyngaerde, su-
perponiendo fragmentos de la ciudad que com-
ponen una imagen característica de la misma. Son 
las siluetas de Granada que analizará y dibujará 
Eugenio Marqués Garcés en su tesis inédita Meto-
dología para la evaluación de las alteraciones his-
tóricas en la silueta de una ciudad monumental, 
el caso de Granada, realizadas con ojo técnico, 
es decir, científicamente, pero con la componente 
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subjetiva de la corografía que explicamos ante-
riormente. Superponer estas secciones, estas vis-
tas urbanas, nos ayuda a relacionar espacios de 
la ciudad y a comprender la importancia de tener 
en cuenta la incidencia visual que cualquier pro-
yecto o actuación en el llano de la ciudad tendrá 
en las propias colinas y en la silueta de la ciudad.  

Cada ciudad encierra una sección corográfica que 
muestra su esencia, su relación con el suelo y con 
su geografía. Las secciones son máquinas sinópti-
cas —en el sentido de mostrar todo de un simple 
vistazo— que contienen la realidad de la ciudad. 
La sección corográfica de distintas ciudades nun-
ca resultará igual, en cada caso es el resultado 
de un proceso que relaciona territorio, actividad 
y arquitectura en unas condiciones particulares, 
específicas y únicas. En el caso de Granada, la 
convergencia de las líneas que siguen las crestas 
de las colinas han sido determinantes para descu-
brir la centralidad, organizando el territorio, de la 
Catedral, o antiguamente de la mezquita. No es 
exportable a otras ciudades. Cada urbe posee una 
sección corográfica diferente, dependiendo de su 
realidad geográfica y física, que determina lo que 
conocemos como paisaje histórico urbano. 
En las secciones superpuestas de este trabajo ob-
servamos que la altura de la ciudad hasta el siglo 

B
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[209] Sección corográfica de Granada. 2013XX era armónica, coincidiendo su asentamiento 
con la estructura del territorio. En las dos sec-
ciones del siglo XX se observa como la altura y 
extensión comienza a crecer modificando la fi-
sonomía de la ciudad por completo, alterando la 
relación histórica entre la arquitectura y el terreno 
sobre el que se asienta. La importación de solu-
ciones tipológicas ajenas a las que probablemen-
te se hubieran proyectado de haberse pensado 
un crecimiento natural a partir de cuestiones rela-
tivas al paisaje, han provocado una alteración de 
la relación arquitectura-territorio, arrojando una 
visión de la ciudad completamente diferente a su 
propia naturaleza. No podemos achacar este he-
cho exclusivamente a la planificación en planta 
del urbanismo del siglo XX, ni a la pérdida de co-
nocimiento del lugar, pero parece evidente que la 
pérdida de contacto con el suelo y las preexisten-
cias del contexto han derivado en arquitecturas 
“globalizadas” rompiendo las transferencias con 
las que históricamente el suelo y su explotación 
han contaminado la arquitectura, en un proceso 
de contigüidad que ha configurado su paisaje. 

Al haber construido las secciones en diferentes 
momentos históricos se ha podido realizar la mis-
ma operación en cada época y de esta manera 
observar el perfil de la ciudad y su evolución 
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B

B

A

A

[210]. Para facilitar la lectura de las secciones co-
rográficas se ha dispuesto cada una en un color 
[211], de forma que puedan identificarse las calles 
(1), los barrios y los principales hitos urbanos (2). 

3.4.3. topografía y tipologías

La cuestión es determinar en este proceso de 
transferencia casi arqueológica qué queda de la 
transformación topográfica del suelo, de la evo-
lución de su actividad agrícola  y de la arquitec-
tura en el paisaje actual. El estudio de los tipos 
arquitectónicos y de la historia del suelo permi-
te discernir qué elementos se transforman de un 
modelo de actividad agrario a otro urbano por 
contigüidad, qué manipulación topográfica ha 
experimentado el suelo y la topografía hasta con-
vertirse en un sistema aterrazado para el cultivo, 
y cómo evoluciona hasta transformarse en jardín, 
en patio y en arquitectura de la ciudad. Si bien la 
cartografía en planta ha sido la forma tradicional 
de representar la ciudad y sus transformaciones, 
la sección encierra información complementaria 
determinante para su conocimiento. A partir de la 
sección-valle [183] que encierra un modelo ideal 
de distribución de tipologías por niveles, se ha 
querido estudiar la posición de las tipologías edi-
ficatorias contenidas en cada una de las secciones 
dibujadas de la ciudad —cueva, casa en parata, 
casa patio y almunia—, además de descubrir las 
propias del siglo XX. Se ha procedido a la identi-
ficación de estas tipologías en las secciones-valle 
llevadas a cabo para cada colina [212]. A prime-
ra vista observamos la existencia de bloques y 

[211]

(01)

(02)

[210] Miniaturas de las secciones corográficas realizadas como fusión de 
todas las anteriores según época histórica.

[211] Detalle de la sección corográfica 2013. 

[212] Diagramas de cada sección-valle donde se señalan las tipologías 
por colores.
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SECCIÓN L1

SECCIÓN L2

SECCIÓN L3

Casa-cueva Casa-parata Casa-patio
Casa
burguesa Casa-centro Casa-obrera

Colectiva 
60-80

Colectiva 
siglo XXI Unifamiliar Cortijo/almunia

+762 +760
+799

+738 +744
+694 +685 +680 +672 +666 +654 +654 +658

+654
+655

+654 +672 +686 +694
+737

+765 +768 +762

+817

+649 +651
+677 +685 +690

+745 +756 +760
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[212]

SECCIÓN L4

SECCIÓN L5

SECCIÓN C.

+667 +671 +677 +673
+681

+679 +673 +703 +709

+639 +656 +658 +658 +658 +666
+682

+683
+701 +722

+810 +805
+747

+693

+661 +657 +656 +683 +694
+766 +767

+696
+765 +762

+695 +687
+668 +662
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viviendas pareadas en la zona baja de la Vega, 
meintras que en las cotas más altas de la ciudad, 
la configuración seguía respondiendo al esquema 
sección-territorio-arquitectura antes citado [178]. 
En las colinas se encuentran casas en parata y 
casas cueva, y en mesetas o llanos, la casa patio. 
Esta última ha sido sustituida en la zona llana de 
la ciudad por la aparición de tipologías de blo-
que en altura, que ocupan la gran parte de Vega 
construida. 

Una vez realizados estos diagramas, trasladamos 
la información recabada de la distribución de las 
tipologías a la planta [212]. Este ejercicio tan sim-
ple no se ha realizado como habitualmente se 
hace, de la planta a la sección, sino al revés, si-
guiendo el proceso natural del método expuesto 
en este trabajo de investigación. En la planta se 
puede entender bien las áreas donde se reparte 
cada una de las tipologías de la ciudad. El resul-
tado indica que los tipos de hábitats, o lo que es 
lo mismo, los tipos edificatorios de la ciudad se 
distribuyen por cotas de nivel, encontrando que 
la reforma burguesa de la Gran Vía se realiza en 
torno a las cotas +682 y +692, y a partir de esta úl-
tima cota aparecen las casas–parata y las cuevas. 
El grueso de la construcción en bloque se limita a 
la zona baja, desde la cota +656 a la +682.

Lo que queda de aquellas tipologías históricas 
esquematizadas en la sección de la figura [183] 
está parapetado y oculto por lo construido en la 
segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. 
La importación de modelos tipológicos ajenos al 
suelo, como antes se comentaba, ha originado [213] Plano de Granada en el que se señalan las zonas ocupadas por 

cada tipología.

que la vista hacia la ciudad desde la la Vega haya 
desaparecido.
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CONCLUSIONES

ConClusiones y futuras líneas de investi-
gaCión

El presente trabajo muestra la importancia del 
dibujo como instrumento de investigación útil y 
específico del arquitecto para explorar el lugar 
y sus posibilidades. En general las ciudades se 
cartografían de manera similar y siempre limitada 
en lo que respecta a su relación con el territorio y 
particularmente con la topografía. Esta investiga-
ción es una reflexión acerca del modo de repre-
sentar una ciudad con relieve y las dificultades y 
limitaciones que entraña la cartografía en planta 
para describir la ciudad y sus transformaciones. 
El estudio muestra que lo que entendemos por 
paisaje en una ciudad asentada en colinas, al me-
nos en el caso de las ciudades históricas, es el 
resultado de una serie de operaciones sobre el te-
rritorio, sólo apreciables desde la representación 
en sección, muy denostada y apenas utilizada en 
la cartografía tradicional.

Las hipótesis iniciales de la investigación apun-
taban a que ha existido un abuso en el empleo 
del dibujo en planta para representar la ciudad, 
un problema que se ha agudizado en la cartogra-
fía contemporánea con la mecanización de los 
sistemas de registro. En la actualidad la cartogra-

ConClusions and future lines of investiga-
tion

The present research work shows the importance 
of drawing as a useful and specific research tool 
of the architects, in order to explore the place 
and its possibilities. In general, cities are cartogra-
phied in similar ways, always limited, regarding 
to its relation with the territory, and particularly, 
with the topography. This research is a reflection 
of how to represent a city with hills and the di-
fficulties and limitations that cartography entails 
in order to describe the city and its transforma-
tions. The study shows that what we understand 
as landscape in a city set on hills, at least in the 
case of historic cities, is the result of a series of 
operations on the territory, only noticeable in a 
profile representation, which is very slandered 
and barely used in traditional cartography.

The initial research supposition indicated that 
there has been an abuse of plan drawings in the 
representation of the cities, an aggravated pro-
blem in contemporary cartography with the me-
chanization of the registration system. Currently, 
cartography has lost direct contact with the te-
rritory and with field work. It has been reduced 
to an indiscriminated accumulation of data. The 

CONCLUSIONS
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fía ha llegado a perder el contacto directo con 
el territorio y con el trabajo de campo, reducida 
a una acumulación indiscriminada de datos. El 
cambio de régimen escópico a finales del siglo 
XIX afectó no sólo al campo artístico, sino tam-
bién a la manera de representar la ciudad, con el 
convencimiento de que lo realizado por la técnica 
contiene lo real, la verdad de lo existente, al ser 
mensurable y cuantificable con precisión. De aquí 
que la representación en planta de la ciudad haya 
desplazado cualquier otra forma complementa-
ria de describirla, como sucede con la corografía 
-una visión aparentemente menos rigurosa pero 
más holística respecto a los elementos que com-
ponen la ciudad y su entorno, síntesis entre arte y 
técnica. La investigación ha puesto de manifiesto 
la controversia entre la representación técnica y 
la representación artística a lo largo de la historia, 
cuestión esencial para comprender la evolución 
de la cartografía hasta el día de hoy, pero sobre 
todo, para comprender la evolución de la mirada 
del ser humano hacia el territorio y la ciudad y 
su progresivo alejamiento de la exploración de 
campo.

El origen y evolución de la mayoría de las ciuda-
des históricas se encuentra en las transformacio-
nes del suelo llevadas a cabo por la agricultura. 
Se trata de actuaciones difícilmente reconocibles 
en la representación en planta, de aquí la impor-
tancia del dibujo en sección de la ciudad y su 
territorio. En el caso de Granada son escasos los 
grabados y dibujos corográficos desde el siglo 
XVI que representan la ciudad y su entorno to-
pográfico. Entre ellos, destacan las corografías de 

scopic regime changed at the end of the 19th cen-
tury, affecting not only the artistic field, but in 
the way of representing the city, convinced that 
what was carried out by technique contained the 
reality, the truth of the actual because it was ac-
curately measurable and quantifiable. Hence the 
plan representation of the city had replaced any 
other complementary ways to describe it, like the 
chorography a less rigorous vision, apparently, 
but more holistic in relation to the elements that 
form the city and its environment; a synthesis be-
tween art and technique. The research has stated 
the controversy between the technical and artistic 
representation through the history, an
essential issue in order to understand the evo-
lution of cartography until today, but mainly, in 
order to understand the evolution of the human 
vision towards the territory and the city, and its 
progressive distance from field work.

The origin and evolution of the majority of histo-
ric cities lie on the land transformations carried 
out by agriculture. These are interventions barely 
recognizable in plan representations, and this is 
why the section drawing of the city and its te-
rritory are so important. In the case of Granada, 
there are limited chorographic engravings and 
drawings since the 16th Century that represent the 
city and its topographical environment. Among 
them highlights those made by Wyngaerde and 
Hoefnagel, and specially the section drawings 
made by José de Hermosilla in 1766 in order to 
make an inventory of Spanish monuments later 
published in ‘Las antigüedades árabes de España’. 
This is one of the few profile representations of 
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Wyngaerde y Hoefnagel, y especialmente los di-
bujos en sección de la ciudadela de la Alhambra, 
realizados por José de Hermosilla en 1766 para el 
inventario de monumentos españoles publicados 
en Las antigüedades árabes de España. Se trata de 
una de las pocas representaciones en sección de 
la arquitectura y el territorio, restringida a un ám-
bito muy concreto y no a la ciudad en su conjun-
to. Para esta investigación se han realizado una 
serie de mapas de secciones-valle de la ciudad 
de Granada, a fin de analizar las relaciones en-
tre la topografía, la agricultura y la arquitectura, 
factores determinantes de su paisaje. El dibujo de 
estas secciones-valle ha permitido sacar a la luz 
hallazgos inesperados, decisiones urbanas de or-
ganización de la ciudad imposibles de apreciar 
en las representaciones en planta existentes. Es 
el caso de la desaparecida Torre Turpiana —al-
minar de la mezquita mayor de Granada. Las lí-
neas de las crestas de las colinas sobre las que se 
asienta la ciudad, se comprobó que confluyen en 
un punto de la misma, con desplazamientos de 
veinte a treinta metros —irrelevantes en la escala 
territorial en la que se ha trabajado. Al insertar 
la estructura urbana de Granada en el Modelo 
Digital del Terreno, se pudo observar que las lí-
neas convergen en la Catedral, en concreto, en 
el lateral en el que según recientes investigacio-
nes, se ubicaría la Mezquita Aljama, y especifica-
mente, su alminar. La coincidencia no debe ser 
casual y responde probablemente a un criterio 
de visión paisajístico de los espacios urbanos y 
de los edificios de mayor importancia orientados 
hacia un punto singular del territorio, la mezquita 
mayor de la ciudad. Los hitos de cada una de las 

the architecture and the territory, but restrained 
to a certain area and not to the whole city. For 
this research, I have made a group of maps, of 
valley sections of Granada, in order to analyze 
the relations between topography, agriculture and 
architecture, determinant elements of its landsca-
pe. Drawing these valley sections has brought to 
light unexpected discoveries, urban decisions for 
the organization of the city, impossible to appre-
ciate in the existing plan drawings. It is the case 
of the long-lost Torre Turpiana -the minaret of 
Granada’s main mosque. The lines following the 
direction of the maximum gradient lines of the 
hills where the city is sit, converge on the same 
point, with a margin of twenty to thirty meters - 
irrelevant for the territory scale we have worked 
on. Once inserted the urban structure in the Digi-
tal Model of the Terrain, we could appreciate that 
the lines converge in the Cathedral, in particular, 
to the side where recent investigations locate the 
main mosque, and specifically, its minaret. The 
coincidence cannot be fortuitous and it should 
respond to a criteria of landscaping vision for ur-
ban spaces and for the most important buildings, 
oriented to a particular point of the territory, the 
main mosque of Granada. The landmarks of every 
hill where Granada lays, appear aligned with this 
symbolic center: in the Albaicín hill, Dar al-Orra: 
in the Sabika one, the Alhambra; in the Mauror, 
Bermejas Towers; in the hill of the river Genil, 
Alixares Palace –current cemetery; and in the hill 
of Cervantes Avenue, where the Holy Sepluchre 
was located. We understand that this discovery 
does not prove anything for itself, but it could 
be the basis for future researches about the main 



184

[214]   Dibujo de la Sección-Valle tipológico-topográfico de Granada, 
inspirada en la Sección-Valle de Patrick Geddes. Dibujo realizado por 
la autora.

colinas en las que se asienta Granada aparecen 
alineados con ese centro simbólico: en la colina 
del Albaicín, Dar al-Orra; en la Sabika, la Alham-
bra; en el Mauror, Torres Bermejas; en la colina 
del Genil, el Palacio de Alixares -el cementerio 
actual; y en la colina de la avenida Cervantes, lo 
que fue el Santo Sepulcro. Entendemos que por 
sí sólo este hallazgo no prueba nada, pero puede 
ser la base para futuras investigaciones sobre la 
Mezquita Mayor y el urbanismo en época hispa-
no-musulmana.

Del dibujo de las secciones-valle se comprueba 
también que las formas domésticas de habitar la 
ciudad –las tipologías arquitectónicas-, están aso-
ciadas a la topografía, y que existe una relación 
entre los espacios públicos y los niveles topográ-
ficos que permiten entender la ciudad como una 
red de conexiones visuales. Podemos decir que 
las transformaciones del suelo contienen implí-
citas el germen de lo que denominamos Paisa-

mosque and the Hispanic-muslim urbanism.

From the drawing of the valley sections we can 
also verify that the domestic forms that inhabit the 
city -architectonic typologies-, are linked to the 
topography. There is a relation between public 
spaces and topographic levels that permits to un-
derstand the city as a visual connection network. 
It can be stated that the land transformations in-
herent include the germ of what it is called His-
toric Urban Landscape of the city. In the case of 
Granada, it is linked to the topographic levels and 
to the relations that architecture has established 
with agriculture and its infrastructures, in different 
scales and levels of detail. In the valley sections of 
the chapter 3.4.3. “Topography and typologies”, 
uses and activities are identified in relation with 
architectonic typologies according to heights. 
And also, it is stated that in general, the scheme 
of the valley section proposed as a starting point 
for a city with topography like Granada [214], res-
ponds to the one made by the architects, Peter 
and Allison Smithson regarding life forms, uses 
and activities, described in the Doorn Manifesto. 
Meaning that there are topographic levels linked 
to life forms and to certain architectonic typolo-
gies, what produces a stratification of different 
habitats from the topography as it can be seen in 
the next drawing [215]:

 - The cave-house is located in the highest levels, 

between levels +720 and +810.

 - The house organized by terraces (terrace-

house), known as Carmen or an orchard-house with 
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je Histórico Urbano de la ciudad. En el caso de 
Granada, ligado a los niveles topográficos y a las 
relaciones que la arquitectura ha establecido con 
la agricultura y sus infraestructuras, a diferentes 
escalas y niveles de detalle. En las secciones del 
subcapítulo 3.4.3. “Topografía y tipologías”, se 
identifican usos y actividades con tipologías ar-
quitectónicas según cotas, y se puede compro-
bar que, en general, el esquema de sección-valle 
propuesto como hipótesis de partida para una 
ciudad con topografía como Granada [214], res-
ponde al esquema de los arquitectos Peter y Ali-
son Smithson en cuanto a formas de vida, usos 
y actividades, descritos en el Manifiesto Doorn. 
Es decir, existen niveles topográficos asociados 
a formas de vida y a tipologías arquitectónicas 
concretas. De esta manera se produce una estra-
tificación de los hábitats a partir de la topografía 
según el siguiente esquema [215]:

 - la casa-cueva se sitúa en los niveles más altos, 

entre las cotas +720 y +810.

 - la casa organizada en terrazas (casa-parata), 

conocida como Carmen o casa-huerto con jardín, se 

sitúa entre las cotas +694 y +748.

 - la principal operación del urbanismo burgués 

de inicios del siglo XX, representada por la Gran Vía, 

se extiende entre los niveles +685 y +694.

 - los edificios de corte histórico, que hemos 

denominado casa-centro (edificios de vivienda 

colectiva de finales del siglo XIX y principios del XX) 

ocupan principalmente los niveles comprendidos entre 

las cotas +680 y +688.

 - la casa-patio aparece en zonas llanas del centro 

de la ciudad, principalmente entre las cotas +670 

garden, is located between levels +694 and +748.

 - The main bourgeois urban operation at the 

beginning of the 20th century is represented by the 

Gran Vía, located between levels +685 and +694.

 - The historical  type of buildings, we have named 

center-house (collective dwellings built at the end of 

the 19th and at the beginning of the 20th century) are 

mainly placed levels between +680 and +688.

 - The patio-house appears in flat areas of the 

center town, mainly between the levels +670 and +694, 

and on the plateau of some hills, in the Albaicín and 

the Alhambra, between +768 and +788.

 - Until the mid 20th century, the Vega and its 

farm typology, were located below level +680. During 

the expansion of the city to la Vega between the 60s 

and the 80s, the Vega started between +654 and +683. 

And during the property bubble of the beginnings 

of the 21st century, it moved to the levels +654 and 

+671, covering big extensions of the Vega land. The 

agricultural space with farms has been moved during 

these years from the level +680 to the +654, the current 

height of the ring road.

From the cave-house in the highest levels, to the 
farm-house in the flat areas, the city and its forms 
of inhabitation, constitute a landscape structure 
determined by the topography and it is only re-
cognizable in a section plan. This is why we un-
derstand that cities with relief cannot be suitably 
planned without the information extracted from 
their valley sections. It would be interesting to go 
back to the origins of the 20th century city and 
try to imagine how Granada should have grown 
and have changed its landscape if they had consi-
dered these valley sections made for this research 
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y +694,  y en las mesetas de algunas colinas, en el 

Albaicin y en la Alhambra, entre las cotas +768 y +788.

 - hasta mediados del siglo XX, la Vega y las 

tipologías agrícolas de cortijo, almunia y alquería, se 

emplazaron de la cota +680 hacia cotas más bajas. La 

expansión de la ciudad de los años 60 a 80 hacia la 

Vega se halla entre los niveles +654 y +683, y la de 

la burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI, se 

instala entre las cotas +654 y +671, ocupando grandes 

extensiones de terreno en la Vega. El ámbito agrícola 

de cortijos y almunias se ha desplazado en este tiempo 

desde la cota +680 hasta la +654, altura a la que se 

encuentra la ronda de circunvalación.

Desde la casa-cueva, situada en los niveles más 
altos, hasta la almunia en el llano, la ciudad y 
sus formas de habitar constituyen una estructura 
paisajística determinada por la topografía y sólo 
reconocible a través de la sección. Es por ello 
que entendemos que las ciudades con relieve no 
pueden planificarse correctamente sin las infor-
maciones que aportan las secciones-valle. Sería 
interesante volver a los inicios de la ciudad del 
siglo XX e imaginar cómo habría crecido Granada 
y cómo habría transformado su paisaje teniendo 
en cuenta estas secciones-valle realizadas para la 
investigación [216]. Posiblemente su perfil hubie-
ra sido bien distinto.

Otros aspectos que muestran los dibujos de las 
secciones-valle de la ciudad es que existen es-
pacios urbanos de relevancia que coinciden a la 
misma cota topográfica, vacíos urbanos asociados 
a ciertas posiciones y relaciones entre colinas. A 
saber:

[216]. It is possible that its silhouette would have 
been very different.

Other aspects shown by the drawings of the valley 
sections of the city are the existence of relevant 
urban spaces that meet in the same topographic 
level, urban voids associated to certain locations 
and relations between hills. Namely:

 - San Miguel Alto (+839) and the Silla del Moro 

(+846). [between Albaicín and Alhambra territory]

 - Courtyard of Arrayanes (+768) and San 

Cristobal (+769). [between the Alhambra Palaces and 

the Albaicín]

 - Bermejas Towers and San Miguel Bajo (+734). 

[between the fortification of the Mauror and the 

Albaicín]

 - Plaza Nueva (+694) and the Campo del Príncipe 

(+693). [both meeting spaces with visual relations, one 

to the Alhambra, the other to the Mauror]

 - Bib-Rambla Square (+679) and los Lobos 

Square (+675). [convergence locations in the interior 

of the city]

These spaces are located as authentic platforms 
over the landscape and the city itself, public co-
existence spaces that appear as viewpoints be-
tween hills and between inner spaces of the city 
in different topographic levels. Spaces to see and 
to be seen.

We think that if the planning of the city would 
had been studied from the valley section and 
not only and exclusively from plan drawings, the 
transformation of the city would have considered 
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 - San Miguel Alto (+839) y la Silla del Moro 

(+846). [entre Albaicín y territorio Alhambra]

 - Patio de Arrayanes (+768) y San Cristobal 

(+769). [entre los Palacios alhambreños y el Albaicín]

 - Torres Bermejas y San Miguel Bajo (+734). 

[entre la fortificación del Mauror y el Albaicín]

 - Plaza Nueva (+694) y el Campo del Príncipe 

(+693). [dos espacios de encuentro con relaciones 

visuales, uno hacia la Alhambra y otro hacia el Mauror]

 - Plaza Bib-Rambla (+679) y la Plaza de los Lobos 

(+675). [lugares de confluencia en el interior de la 

ciudad]

Estos espacios están emplazados de manera que 
constituyen auténticas plataformas sobre el pai-
saje y sobre la propia ciudad, espacios públicos 
de convivencia que actúan como miradores entre 
colinas y entre espacios interiores de la ciudad a 
diferentes cotas. Espacios para ver y ser vistos.

Pensamos que si el planeamiento de la ciudad se 
hubiera estudiado a partir de la sección-valle y no 
exclusivamente en planta, la transformación de 
la ciudad habría tenido en cuenta estas relacio-
nes y las transiciones entre las colinas y el valle, 
evitando la destrucción de los fondos de paisaje 
que se perciben desde la Vega. El crecimiento y 
la planificación de la ciudad en el siglo XX se han 
realizado de espaldas a la condición orográfica 
del territorio, ocultando el asentamiento histórico 
de la ciudad en colinas. Se puede observar en los 
dibujos de las secciones-valle cómo las tipologías 
de casa-parata descienden hacia el valle desde las 
colinas, hasta que una vez en el llano se transfor-
man en casas-patio, de una forma natural y nada 

these relations and the transitions between the 
hills and the valley, avoiding the destruction of 
the landscape background that can be seen from 
the Vega. The growth and planning of the city du-
ring the 20th century has been made turning the 
back on the orographic condition, hiding the his-
toric city settlement on the hills. We can observe 
in the drawings of the valley sections how the te-
rrace-house typology descends to the valley from 
the hills, and once in the flat area, they become 
patio-houses, in a natural and non-abrupt way. 
The growth/expansion areas from the last fifty 
years have drastically modified the profile/trace 
of this valley section in the contact point with 
the Vega, increasing the buildings heights until 
they have hidden the silhouettes of the hills that 
characterize the city landscape. The two historic 
entrances to the valley of Granada, from the sou-
th [217] and from the west [218], do not currently 
permit the vision of the city and its landscape, as 
it used to until a century ago [219].

It is stated that Granada –and we could extend 
this study in general to cities sit on hills- has de-
veloped its planning unaware of the geographic 
reality, the topographic context and its original 
and genuine strategies of settlement.

As we have seen in the course of this work, is 
that having researched the city of Granada from 
the section contributes to a series of information 
hidden until now due to the abuse of the plan re-
presentations. Other experts of the city, from the 
valley sections made for this study, will be able 
to analyze non-present aspects until now due to 
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abrupta. Las áreas de expansión de los últimos 
cincuenta años han modificado drásticamente el 
trazado de esta sección-valle en el encuentro con 
la Vega, aumentado la altura de los edificios hasta 
ocultar las siluetas de las colinas que caracterizan 
el paisaje de la ciudad. Las dos entradas históricas 
al valle de Granada, desde el sur [217] y desde el 
oeste [218], no permiten en la actualidad la visión 
de la ciudad y su paisaje como sucedía hasta hace 
un siglo [219].

Hemos comprobado que Granada —podríamos 
extender el estudio a ciudades asentadas sobre 
colinas en general—, ha desarrollado su planea-
miento ajeno a la realidad geográfica, al contexto 
topográfico y a sus estrategias originales y genui-
nas de asentamiento. 

Como hemos visto en el transcurso de este traba-
jo, haber investigado la ciudad de Granada desde 
la sección, aporta una serie de informaciones que 
hasta ahora han estado ocultas bajo el abuso de 
la representación en planta. Otros especialistas de 
la ciudad, a partir de las secciones-valle realiza-
das en este estudio, podrán analizar aspectos has-
ta ahora no abordados por falta de información 
cartográfica. Los mapas realizados pueden ser la 
base sobre la que superponer las investigaciones 
de otras disciplinas que completen la documen-
tación de este trabajo con datos arqueológicos, 
geológicos, antropológicos o históricos, entre 
otros.

La evolución de suelo agrícola a suelo urbano se 
produce por contigüidad de unas estructuras a 

[217]

[218]

[219]

[217] Fotografía realizada desde el sur en la entrada a Granada.

[218] Fotografía realizada desde el oeste en la entrada a Granada.

[219] Pintura de Marius Engaliere de Granada en la que se aprecian los 
perfiles de las colinas, 1850.
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the lack of cartographic information. The elabo-
rated maps will be able to be the basis on which 
to superpose other fields of knowledge in order 
to complete the documentation of this work with 
archaeological, geological, anthropological or his-
toric data, among others.

The evolution of agricultural land to urban land 
occurs by contiguity of some structures to others, 
reusing and recycling certain elements. The trans-
fer level from agricultural to urban state depends 
on culture, location and needs of the population 
in different times. We can say that in the herita-
ge and historic field exists a transfer culture for 
each city that determines the landscape of itself 
in every moment. In this way, the contemporary 
city responds to a non-existent transfer, because 
it was built without any references to the land 
where it sits. It would be interesting to go back to 
the landscape concept from the transfer culture of 
a location, analyzing the strategies of occupation 
and use of the agricultural infrastructures in order 
to build the architecture by questioning to what 
extent the agricultural pre-existences are part of 
the urban structures of the city, but adapted to a 
different reality. We think that a research of this 
type will be able to bring a new vision of  what 
we understand about the Urban Historic Lands-
cape of a city. The evolution of the house build 
on terraces [220], so characteristic of Granada, is 
a good example of agricultural transfer mentio-
ned before. From orchards in different terraces to 
orchard-house and finally to garden-house in the 
urban densification process.

otras, y mediante la reutilización y reciclaje de 
ciertos elementos. El nivel de transferencia de lo 
agrícola a lo urbano depende de la cultura, del lu-
gar y de las necesidades de la población en cada 
época. Podemos decir que en el ámbito patrimo-
nial e histórico existe una cultura de la transfe-
rencia para cada ciudad que determina el paisaje 
de la misma en cada momento. En este sentido, 
la ciudad contemporánea responde a una transfe-
rencia nula, erigida sin referencias al suelo sobre 
el que se asienta. Sería interesante volver sobre 
la noción de paisaje a partir de la cultura de la 
transferencia que se tiene de un lugar, analizando 
las estrategias de ocupación y utilización de las 
infraestructuras agrarias para la construcción de 
la arquitectura, cuestionándose hasta qué punto 
las preexistencias agrícolas forman parte de la 
estructura urbana de la ciudad, adaptadas a una 
realidad diferente. Creemos que un estudio de 
este tipo podría arrojar una nueva visión de lo 
que entendemos por Paisaje Histórico Urbano de 
una ciudad. La evolución de la casa construida 
en paratas [220], tan característica de Granada, es 
un magnífico ejemplo de la transferencia agrícola 
que comentamos. De grupo de huertos en dis-
tintas terrazas, a casa-huerto y, finalmente, a ca-
sa-jardín, en un proceso de densificación urbana.

Esta investigación abre camino a futuras líneas 
de trabajo centradas en el análisis y desarrollo 
de las transferencias para cada una de las seccio-
nes-valle de la ciudad propuestas en este estudio. 
Se trataría de una investigación gráfica pormeno-
rizada y a escala sobre la topografía y su evo-
lución, desde el uso agrícola del suelo hasta la 
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incorporación de las preexistencias e infraestruc-
turas para el desarrollo de la ciudad y de la ar-
quitectura. Dibujos que ayudarían a entender las 
transformaciones de la ciudad de Granada y su 
paisaje como una serie de actuaciones específicas 
que nacen de lo agrícola y evolucionan hacia lo 
urbano. Desentrañar las peculiaridades de cada 
una de estas secciones-valle permitiría descubrir 
la contigüidad entre la estructura agrícola del sue-
lo y la arquitectura, y establecer de qué manera 
se produce esta relación y sus diferencias en cada 
caso. El conjunto de estas secciones-valle y sus 
cambios determinan lo que denominamos el pai-
saje de la ciudad de Granada en cada época.

[220]   Esquema de la evolución histórica de la casa-parata. Dibujo de 
la autora

This research paves the path to future work lines 
focused on the analysis and development of the 
transfer processes for each of the valley sections 
of the city proposed in this study. This would be 
a detailed and scaled graphic research about to-
pography and its evolution, from the agricultural 
land to the incorporation of
preexistences and infrastructures for the develo-
pment of the city and its architecture. Drawings 
and plans that would help understand the trans-
formations of the city of Granada and its landsca-
pe as a series of specific actions originated from 
the agricultural state and that evolves to the ur-
ban one. To figure out the particularities of each 
valley section would permit to discover the con-
tiguity between the agricultural structure of the 
land and the architecture, and lay down how this 
relation is produced and the differences in each 
case. These valley sections and their changes de-
termine what we called the landscape of the city 
of Granada in each period.
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aportaCiones

Son cuatro las aportaciones principales de esta 
investigación que completan la información car-
tográfica disponible hasta ahora de la ciudad de 
Granada.

 - Cuarenta y un mapas inéditos de secciones-
valle de la ciudad de Granada y su territorio 
contenidos en el Anexo 2 “Secciones urbanas de 
Granada”. Se trata de una cartografía elaborada 
en diferentes periodos de la historia de la ciudad, 
desde el siglo XV hasta la actualidad, que muestran 
los cambios experimentados en el paisaje a partir 
de las transformaciones de la topografía y la 
arquitectura. Esta documentación es esencial para 
entender la evolución de la ciudad y su territorio 
y constituyen un trabajo de partida para futuras 
investigaciones de Granada. El método de trabajo 
desarrollado a partir de la sección-valle, facilita 
el estudio de ciudades asentadas sobre colinas. 
Las secciones están ordenadas por épocas, con 
documentos descriptivos que ilustran los espacios 
urbanos y las arquitecturas. Un conjunto de 
mapas en sección de Granada, complementario a 
la cartografía en planta disponible, realizados por 
la autora  en una labor de campo, sintetizando, al 
modo de las corografías tradicionales, lo técnico 
con lo artístico.

 - Un compendio ordenado e interpretado 
de las fuentes descriptivas de la ciudad en 
el transcurso de su historia. En el Anexo 1 
“Documentación e interpretación gráfica de 
las fuentes descriptivas de Granada”, se recoge 

Contributions

The main contributions are four and currently 
complete the cartographic information available 
of Granada.

 - Forty one unpublished maps of the valley 
sections of the city of Granada and its territory, 
included in the Annex 2 “Urban sections of 
Granada”. This is a cartography elaborated in 
different periods of the history of the city, from 
the 15th century until now, that display the 
changes that the landscape has experimented 
from the transformations of the topography and 
the architecture. This documentation is essential 
to understand the evolution of the city and its 
territory and is the basis for future studies about 
Granada. The developed method from the valley 
section facilitates the study of cities sit on hills. 
The sections are organized by epochs, with 
descriptive documents that illustrate the urban 
spaces and architecture. A group of section maps 
of Granada, complementary to the available plan 
cartography, elaborated by the author with field 
work, synthesizing, like traditional cartography, 
the technical part and the artistic one.

 - An organized and interpreted summary 
of the descriptive sources of the city during 
its history. The Annex 1 “Documentation and 
graphical interpretation of sources describing 
Granada”, incorporates graphic information about 
the urban evolution of the city from different 
kind of historic sources –maps, chorographies, 
paintings, chronicles, cristian and muslim texts, 
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información gráfica sobre la evolución urbana de 
la ciudad a partir de diferentes tipos de fuentes 
históricas —mapas, corografías, pinturas, crónicas, 
textos cristianos y musulmanes, trabajos artísticos 
y fotografías—, con el fin de interpretar la urbs 
en distintos periodos históricos. La catalogación e 
interpretación gráfica realizada de los documentos 
es una herramienta útil de conocimiento para 
dibujar y representar la ciudad en sección por 
épocas.

 - Un mapa cronológico y relacional, incluido 
en el Capítulo 1 “Ciudad y representación”, que 
pone en contexto los documentos que describen 
la ciudad de Granada a lo largo de su historia 
—cartografías, vistas urbanas, fotografías, textos 
y obras artísticas—, en relación a los hitos más 
significativos del dibujo y de la cartografía 
europeos. El mapa permite situar la cartografía de 
la ciudad conjuntamente a los avances técnicos 
y de representación de cada momento histórico.

 - Y por último, el estudio del método de 
dibujo corográfico empleado por Anton van 
den Wyngaerde para representar ciudades ha 
permitido realizar una nueva corografía corregida 
de Granada sobre la base de la corografía original 
del dibujante de Amberes. En ella se han revisado 
los pequeños errores de montaje cometidos por 
Wyngaerde. El resultado es una panorámica de la 
Granada del siglo XVI más fidedigna que muestra 
la ciudad en su entorno topográfico incluida en 
el Capítulo 2 “Corografía y ciudad. Wyngaerde y 
la representación urbana”.

artistic works and photographies-, in order 
to interpretate the urbs in different historic 
moments. The elaborated graphic cataloguing e 
interpretation of the documents are a useful tool 
of knowledge in order to draw and represent the 
city in sections for different epochs.

 - A chronological and relational map , 
included in Chapter 1 “City and representation”, 
which put in context the documents describing the 
city of Granada along its history –chartographies, 
urban drawings, photographies, texts and artistic 
works-, with the most significant landmark of 
european drawing and cartography. The map 
allows to situate the cartography of the city to the 
technical and representation advances in every 
historical moment.

 - Finalising, the study of the chorographic 
drawing method utilized by Anton van den 
Wyngaerde to represent cities, has allowed the 
elaboration of a new accurate chorography of 
Granada using as basis the original chorography 
of the Amberes draughtman. In this drawing the 
errors made by Wyngaerde have been revised. 
The result is a more reliable panoramic view of 
Granada during the 16th century, that displays 
the city in its topographic environment. It is 
included in the Chapter 2 “City and chorography. 
Wyngaerde and urban representation”.
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Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada

Este anexo surge como resultado de la reco-

pilación a lo largo de los años de documen-

tos descriptivos de una ciudad, en este caso 

Granada. No se trata de un estudio de fuentes 

históricas ni de documentos de archivo y tam-

poco pretende realizar un inventario de todas 

las posibles referencias descriptoras que exis-

ten sobre Granada. Consiste en la realización 

de un compedio de descripciones de la ciudad, 

documentos tanto escritos como gráficos, con 

el fin de poder interpretar la urbs en distintas 

épocas y relacionar los elementos urbanos y su 

evolución. Es un anexo imprescindible para la 

construcción histórica de las secciones urbanas 

de la ciudad, como ya se ha explicado en el 

capítulo 3 del corpus teórico de este trabajo de 

investigación. La catalogación e interpretación 

gráfica realizada debe comprenderse como una 

herramienta de conocimiento con la que extraer 

información necesaria para dibujar, para poder 

representar las secciones urbanas en las distin-

tas épocas de la forma más fidedigna posible. 

Podríamos decir que es una especie de guía 

que extrae datos gráficos sobre la evolución 

urbana de Granada a partir de diferentes tipos 

de fuentes históricas —mapas, corografías, pin-

turas, crónicas y textos tanto cristianos como 

musulmanes, trabajos artísticos, fotografías—. 

Indagar la evolución de los elementos urbanos 

contenidos en estos documentos descriptivos y 

que han configurado la ciudad a través de su 

historia, es lo que le da sentido a este anexo. 

El documento se completa con una serie de 

fichas que constituyen la base de información 

con la que se han confeccionado las seccio-

nes urbanas históricas. Cada elemento que ha 

conformado la cronología urbana se describe 

de forma escueta y práctica. En el caso de do-

cumentos gráficos, se ha elaborado una leyen-

da para situar en el mapa, pintura o dibujo, 

los elementos urbanos principales que carac-

terizan la evolución urbana de Granada. Las 

cartografías o corografías que incluían leyenda 

original, se han transcrito con su orden tal y 

como el autor la concibió. En los planos cuyos 
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contenidos se ordenan por cuadrantes, se ha 

procedido a enumerar cada elemento reseña-

dos con el fin de facilitar su lectura. Con el 

objetivo de ofrecer de la forma más sintética 

una guía gráfica a través de los documentos 

descriptivos de Granada, cada uno de los ele-

mentos enumerados, incluyen una síntesis de 

la historia del edificio o espacio urbano que 

remiten a la bibliografía especializada. De esta 

forma, se entrecruza la información gráfica con 

la histórica, permitiendo situar el elemento que 

se necesite en diversas cartografías y además 

conocer sus datos principales como fecha de 

construcción, problemas, modificaciones sufri-

das, cambios de uso, por ejemplo. 

Este anexo constituye un mapa relacional de 

acontecimientos mundiales, cambios urbanos 

en la ciudad de Granada y producción de do-

cumentos descriptivos de la ciudad, que a su 

vez permite una subrelación entre elementos 

urbanos descritos y grafiados en las distintas 

fichas del anexo. Permite observar los cambios 

y modificaciones de diferentes elementos urba-

nos en diversos documentos descriptivos, y así 

situarlo en su contexto histórico urbano.

CAMBIOS URBANOS EN GRANADA

TEXTOS

CARtOGRAfíAS

CARtOGRAfíAS MECANIZADAS

PinTuraS

fOtOGRAfíAS

COROGRAfíAS

LEYENDA

LEYENDA DE LA croNoLogíA DE 
LA DocumENtAcióN utiLizADA

SuCESOS En El mundO

Título o nombre del documento

Autor y fecha
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Título o nombre del documento

Autor y fecha

Cronología sintética

Autor

Fuente estudiada

Datos extraídos

Color según tipo de documento
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Noticias de los Reyes de 
al-áNdalus

Al-RAzi - Principios del siglo X

Autor 

Al-Razi  (888-955) 

Biografía  

Conocido como el moro Rasis. 

Nacido en Persia, fue un historiador que vivió 

la Córdoba Omeya hacia el año 865. Sus obras son 

descripciones geográficas e históricas de Al- Andalus.

Fuente estudiada1 

El Ajbār mulūk Al-Andalus (Noticias de los reyes 

de al-Ándalus), llamada también La Crónica del moro 

Rasis, expone datos de la geografía española, sobre la 

historia pre-islámica y sobre la conquista musulmana. 

Datos Extraídos 

 - Primeras descripciones de los tiempos de Abd 

al-Rahman III.  

 - Describe las coras en las que estaba dividido el 

territorio bajo el mando del Califato de Córdoba mar-

cando límites, topografía, recursos, ciudades, fortifica-

ciones… 

 - Abundan las loas a las tierras, por fértiles, fron-

dosas, llenas de pastos y ganado.

 - De la cora de Ilbira, describe su capital Iliberris 

y su vega, las montañas y otras poblaciones que la 

integraban. 

 - De la Vega habla que estaba llena de cultivos 

de regadío y con muy buenas aguas, ríos y bosques 

espesos. 

 - Se trata del primer documento donde aparece 

el nombre Garnata, denominándola la villa de los ju-

díos.

 - Describe las altas montañas donde nace el agua 

que riega toda la zona.
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el hilo de las peRlas aceRca de 
los camiNos y los ReiNos

 1ª mitad siglo XI - Al-UdRi

Autor

 Al-Udri (1003-1085)

Biografía

Nacido en Dalías (Almería), geógrafo andalusí 

bajo el mandato de la Taifa de Almería.

Fuente estudiada2

El hilo de las perlas acerca de los caminos y los 

reinos, como lo cita Yaqut, o Libro de los caminos y 

los reinos orientales y libro de los caminos y los reinos 

occidentales, según Ibn al-Athir, contiene información 

valiosa sobre distintas provincias califales, entre ellas la 

Cora de Ilbiria. 

Datos Extraídos

 - Cita las diferentes comarcas de la zona lo cual 

nos pone de manifiesto las pequeñas poblaciones que 

podían existir ya entonces, contándose aldeas, pagos, 

alquerías, cortijos…
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1154 Mapamundi y textos 
Al-idrisi
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FaRhat al-aNFus

ibn GAlib - Siglo XII

Autor

Ibn Galib Al-Ansari Muhammad o Ibn Hamama. 

Biografía 

Geógrafo e historiador granadino del que no 

conocemos apenas su vida, pero que nos ha legado 

una importante obra de geografía e historia

Fuente estudiada

Farhat al-anfus es una descripción histórica y 

geográfica de España.

Datos Extraídos

 - Realiza una de las descripciones más bellas y 

detallosas que hay del camino de Loja a Granada. Un 

gran valle interminable, frondoso, surcado por riachue-

los, lleno de agua como tierra de Dios3.
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tabula RogeRiaNa

1154 - Al-idRisi

Autor

Al-Idrisi (1099-1165 o 1166)

Biografía  

Geógrafo y cartógrafo nacido en Ceuta y gran 

conocedor del norte de África y la península ibérica 

por sus continuos viajes.

Fuente estudiada4

 La Tabula Rogeriana es uno de los compe-

dios cartograficos más conocidos y más interesantes 

de esta época. Consta de más de 70 hojas , llevado a 

cabo al servicio del rey normando Roger II de Sicilia. 

Habitó en esta isla habitó mientras compilaba y escri-

bía trabajos de geografía de sus viajes e itinerarios. Los 

textos que acompañan a la cartografía son descriptivos, 

acerca de su fundación y algo de historia.
Mapa del mundo circular de al-Idrisi de paralelos cur-
vados, más avanzado que sus coetaneos realizados por 
europeos

Datos extraidos

 - Destaca que la villa está atravesada por el río 

Darro.

 - Nombra a Sierra Nevada como Solayr o monta-

ñas de la Nieve

 - El Genil lo llama el río de la Nieve por bajar de 

esas montañas.

 - Describe las murallas, arrabales, huertas, activi-

dades económicas, recursos, etc. de la ciudad y la Vega.



900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

900 Crónica del Moro Rasis
al-Razí

1a mitad siglo XI 
El hilo de las perlas acerca de los caminos y los reinos
al-Udri

1154 mapamundi y textos 
al-idrisi

12

Apéndice 1

tabula RogeRiaNa

Al-idRisi - 1154

Mapamundi 

Fuente estudiada5

El principal mapa de la serie es un mapa inver-

tido, con el norte en la parte inferior, que representa 

Euroasia. Aparecen escritos en árabe nombres de ciu-

dades, ríos y puertos. Este mapa ya nos sitúa en la 

época de taifas del sur de la península.
1
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Datos Extraidos 

 Se pueden distinguir los principales ríos de la 

península y las cadenas montañosas más importantes. 

Bastante bien representada, la península aun no tiene 

marcado el cabo de Gata, y de ahí su extraña forma.

1.  Representa las principales cadenas montañosas, 

ríos y ciudades y puertos de la época

2.  Desde el estrecho y hacia el mediterráneo lee-

mos Algeciras (الجزيرة) y Málaga (مالقة) a continuación 

3.  La primera cadena montañosa alberga Archido-

na (مارشدونة).
4.  La segunda, más grande, a su falda aparece el 

nombre de Al-Garnata (الغرناطة), al norte Guadix (وديس). 

2

3

4
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histoRia de abul abu al-Fida

AbU Al-FidA - Principios del siglo XIV

Autor

Abu al-Fida (1273-1331)

Biografía 

Nacido en Damasco, era geógrafo, historiador y 

un sultán de la zona.

Fuente estudiada 

Tarikhu ‘l-mukhtasar fi Akhbari ‘l-bashar o 

Historia de Abul Abu al-Fida es una crónica de geogra-

fía muy basada en Ptolomeo o al-Idrisi pero aportando 

datos de muchas ciudades.

Datos extraidos

 - Destaca lo fuertemente fortificada que está Gra-

nada.

 - Señala el parecido con Damasco, aunque Gra-

nada se asienta sobre una eminencia que domina su 

fértil valle y se halla descubierta por la parte septen-

trional.

 - Destaca la división de Granada por sus ríos se-

ñalando que hasta dentro de la ciudad se encuentran 

molinos.

 - A la Alhambra la describe como fortaleza o ciu-

dadela alta de mucho poder. 

 - Subraya la arboleda, frutos y agua de la zona 

de Granada.

Apéndice 1
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caRtas poRtulaNas

 1339 - AnGelino dUlceRt

Autor 

Angelino Dulcert (siglo XIV)

Biografía

Cartógrafo mallorquín autor de los portulanos 

más antiguos que se conocen.

Fuente estudiada7 

 Es en esta época donde comienza a extender-

se el uso de la brújula y ello fomentó que se hicieran 

grandes avances en la cartografía. Una colección don-

de este avance es manifiesto son las Cartas Portulanas. 

Sus orígenes son difusos, y contemplando y estudiando 

las cartas que han llegado hasta nosotros se especula 

que posiblemente hubiera anteriores debido al grado 

de detalle y técnica que revelan. Ya que eran carta náu-

ticas, las costas están remarcadas y son las que están 

hechas con mayor cuidado.

Datos Extraidos 

Representa Europa, la zona del Magreb y una 

parte de Oriente Medio. Sitúa las cadenas montañosas 

más importantes, pero sobre todo se centra mucho en 

las zonas de costa, ya que eran principalmente de uso 

naútico.

1.  Representa la ciudad de Granada de una forma 

idealizada con una gran montaña detrás.

Carta portulana de Angelino Dulcert y detalle

1
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Rihla

ibn bAttUtAh - 1356

Autor

Ibn Battutah 

Biografía 

Geógrafo y viajero nacido en Tánger.

Fuente estudiada8

La Rihla es el documento que narra los viajes 

realizados por Ibn Battutah. Al llegar a Granada no 

pudo ser recibido por Muhammad V al encontrarse en-

fermo. Pero su llegada fue notificada a las autoridades 

y la madre del rey le envió un saquito de monedas 

de oro para su estancia, según costumbre. Se hospedó 

en casas de diferentes juristas Malikís y visitó centros 

Sufíes en Granada, de los que cuenta que tenían repre-

sentantes de sitios tan lejanos como Anatolia, Persia o 

India . Uno de estos granadinos, Ibn Juzavy, terminó 

trabajando en la corte meriní de Marruecos con el en-

cargo de escribir los viajes de Ibn Battutah. Por esta 

crónica conocemos los detalles de los más de 120.000 

kilómetros que recorrió durante treinta años.

Datos Extraídos

 - Describe Al Andalus, sus coras, sus paisajes, ha-

bitantes. 

 - Dejó descripciones de la ciudad y de la Vega 

con praderas y huertos, ...los jardines, los vergeles, las 

praderas o los huertos, los castillos y los viñedos rodean 

a Granada por todas partes… es el Taghr, o la plaza 

fronteriza, cuyos habitantes son ayudados por Dios

 - Describía Granada como la gran heredera de 

Córdoba y Sevilla.

Apéndice 1
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ResplaNdoR de la luNa lleNa

 1359-1363 - ibn Al-JAtib

Autor

Ibn al-Jatib (1313-1374)

Biografía

Nacido en Loja, poeta, escritor, historiador,  fi-

lósofo y político bajo el mandato de Muhammad V. 

Muchos de sus poemas decoran la Alhambra.

Fuente estudiada9 

Al-Lamha al-badriya, ‘Resplandor de la luna 

llena’, es una crónica histórica que relata los inicios y 

fundación islámica de Granada, realiza descripciones 

geográficas de la capital y su territorio, de sus recur-

sos, costumbres y habitantes. Incluye la historia de los 

monarcas de la dinastía nazarí y de gobernantes del 

mediterráneo en esos años.

Datos Extraidos 

 - Sus elogios a la belleza de Granada son nume-

rosos y a menudo, tintados de melancolía, lo que hace 

que contenga exageraciones.

 - Describe su asentamiento, sus montañas, su 

agua, sus nieves.

 - Describe detalles de la provincia completa, 

pero en abundancia sobre la Vega y la ciudad y el tipo 

de vida. 

 - Se trata de un territorio muy poblado con una 

actividad muy intensa agrícola.

 - Describe el territorio con numerosos núcleos de 

población divididos entre alquerías y almunias

 - Destaca las murallas que rodean las alquerías y 

propiedades privadas del sultán.

 - Habla de la red de acequias que reparten el 

agua de sus ríos por todo el área. 

 - Nos habla de almunias propiedad del sultán ri-

quísimas en cuanto a lo que extraen anualmente. 

 - Nos describe la ciudadela de la Alhambra y al-

rededores.

 - Cita que existen unas veinte almunias intramuros.

 - Explica que las murallas de la ciudad están ro-

deadas de jardines que pertenecen al sultán.

 - La zona Norte del recineto amurallado concen-

tra almunias costosas.

 - Señala que algunas de las edificaciones de las 

almunias tienen altas torres.

 - Dice que en la Vega, teniendo en cuenta toda la 

extensión de la Cora, pasan de trescientos los nombres 

de alquerías, y unas cincuenta contarían con minarete.

 - Cuenta que en intramuros habría unos ciento 

treinta molinos harineros.

 - Describe las costumbres de la ciudad, el aspec-

to de sus ciudadanos, la vestimenta.

 - Describe las tipologías residenciales habituales.

 - Hace un repaso de los cultivos que se dan más 

habituales.
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atlas cataláN

AbRAhAm cResqUes - 1375

Autor

Abraham Cresques  (siglo XIV-1378)

Biografía 

 Matemático, astrónomo y cartógrafo judío re-

sidente en Mallorca.

Fuente estudiada10

 Realiza junto a su hijo Fajuda, el Atlas Catalán, 

encargado por Juan II.

Datos Extraídos

Representa Europa y el Magreb, volviendo a po-

ner hincapie en las costas por su carácter e intención 

naútica. Aun así incluye rasgos de la historia del lugar, 

o ciudades simbolizadas por su importancia estratégica.

 - Granada vuelve a ser una de las ciudades gra-

fiadas en el mapa, representada simbólicamente con 

un castillo y bandera con su nombre, transmitiendo así 

la importancia de la ciudad en la época.
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Kitab al-Rawd al-mi’taR

 1461 - Al-himyARi

Autor

Al-Himyari (siglo XV)

Biografía 

Geógrafo e historiador.

Fuente estudiada11

Kitab  al-rawd  al-mi’tar recopila información 

de contenido geográfico e histórico sobre España y el 

Magreb. La parte de Al Andalus se supone muy fiable al 

recopilar lo escrito por autores como al-Bakri , al-Idri-

si y Abd Allah de Orihuela, considerados que autores 

que recogían información de primera mano o por ellos 

mismos.

Datos Extraídos

 - Describe la Vega de Granada, referida aun a la 

Cora de Elvira. 

 - Espacio de una extensión de un día de marcha, 

tanto a lo largo como a lo ancho. 

 - Habla de los cultivos de regadío y las formas 

de irrigación. 

 - Su fertilidad y frondosidad las compara con la 

Guta de Damasco. 

 - Señala también que la Vega es rica en minerales 

como la plata, el plomo, etc. 
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teXtos de abd al-basit

Abd Al-bAsit - 1465

Autor

Abd al-Basit

Biografía

Comerciante egipcio que estuvo por Granada 

unos meses a finales de 1465.

Datos extraídos12

 - Describe las huertas y jardines que pudo admi-

rar, llenas de viñas, vides e higueras.

 - Describe Granada como un lugar de reunión de 

ilustres y sabios.

 - La compara con Damasco.

 - Recalca que la ciudad está llena de monumen-

tos y lugares emblemáticos.
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cRóNica de  los señoRes Reyes 
de castilla

 1490 - FeRnAndo PéRez del PUlGAR

21

Autor

Hernando o Fernando Pérez del Pulgar 

(1430?-1493)

Biografía

Nació en Toledo o alrededores. Fue humanis-

ta e historiador de la corte. Ejerció de secretario real 

para Enrique IV y continuó con su hermana Isabel la 

Católica, que además lo nombró consejero de Estado. 

Tras retirarse fue nombrado cronista oficial de los 

Reyes Católicos.

Fuente estudiada13

Crónica de los Señores Reyes Católicos Don 

Fernando y Doña Isabel la Católica de Castilla y 

de Aragón comienza con el Rey Don Juan, los casa-

mientos, hasta que es nombrada reina Doña Isabel la 

Católica en 1474 y comienza a escribir la segunda parte 

de la crónica. En ella encontramos algunos capítulos 

dedicados al asedio del Reino de Granada que duró 

muchos años, intercalados con otros eventos 

Datos Extraídos: 

Lo que más nos interesa de esta crónica son 

las partes referidas a Granada ciudad, y en ella hay un 

capítulo indispensable que es el de la tala de la Vega 

para el asedio de la ciudad. Conocemos por crónicas y 

trabajos geográficos anteriores que la Vega estaba muy 

cultivada y que era como una gran bosque de frutales 

surcados por riachuelos y acequias.

 - Describe que junto al Genil es donde el Rey 

Moro entrega las llaves

 - Narra la visita al Padul y del Valle de Lendín 

(Alhendín) durante el asedio

 - Describe que todas las villas, aldeas y sembra-

dos de alrededor de Granada se talaron para así no 

tener defensas y las alquerías no eran problema al no 

tener cercas de altura.
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1500 Virgen de Granada de Petrus Christus II

1540 
Las partidas...

Sebastián Martínez

1532 Planta Grande de la Alhambra1502 Primer viaje de Felipe el Hermoso
Antoin de Lalaing

1548 
Libro de grandezas...

Pedro de Medina

1530 
De rebus Hispaniae 

Lucio Marineo Siculo

1548 
Xilografía 
Pedro de Medina

1526 
Das Konigreich Granaten
Johannes Lange1521-1525 

Mapas de Piri-Reis1495 Sillería del coro de la catedral de toledo 
rodrigo Alemán

1494 Viaje por España y Portugal de Jerónimo münzer

1490 Crónica... 
Hernando del Pulgar
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Viaje poR españa y poRtugal

JeRónimo münzeR - 1494

Autor

Jerónimo Münzer (1437 o 1447-1508)

Biografía

Nacido en Austria, fue viajero, físico, humanista 

y geógrafo.

Fuente estudiada14

Viaje por España y Portugal, 1494-1495, descri-

be un viaje de más de 10.000 kilómetros recorriendo 

España y Portugal, donde describe las ciudades, cos-

tumbres, recorridos, itinerarios, etc.

Datos Extraídos: 

 - Visitó Granada sólo dos años después de la 

toma por los Reyes Católicos con lo que estaba prácti-

camente como en época nazarí.

 - Describe muy bien el paisaje y los alrededores, 

sus montañas, el agua, las acequias, los muros, las al-

munias, los frutales.

 - Describe además su entrada a la ciudad por 

Puerta , el trayecto atravesando la calle Elvira hasta 

encontrar pensión.

 - Relata la salida de nuevo hacia la Vega al día 

siguiente para visitar la Alhambra, cómo subieron por 

lo que parece serla Antequeruela.

 - Describe la ciudadela con su actividad actual 

bajo el mando de los Reyes Católicos y el Aljibe que 

Tendilla construyó junto a la Alcazaba
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1567 Vistas topográficas de Granada
Anton van den Wyngaerde
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RelieVes de la silleRÍa de 
la catedRal de toledo

1495 - RodRiGo Alemán

Autor

Rodrigo Alemán (1470-1542)

Biografía

Escultor y tallista castellano.

Fuente estudiada

Los relieves de la Sillería del Coro de la Catedral 

de Toledo en la que se reproducen escenas de las con-

quistas de distintas ciudades por los Reyes Católicos, 

una de las principales es Granada.

Datos Extraídos15

 - Se observa una ciudad amurallada jalonada con 

torres, con una puerta principal. 

 - En el interior un tejido urbano denso, con una 

torre que destaca que podría ser el alminar de la Mez-

quita Mayor. 

 - El río Darro se ve entrecruzando la ciudad.

 - La ciudadela de la Alhambra está colcoada en 

cotas topográficas altas.

 - A la derecha junto a la Alhambra se distingue lo 

que podría ser el Palacio de Alijares. 

 - En el frontal se sitúan árboles frutales para des-

cribir la fértil huerta de la Vega.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 



1500 1550

1495 Sillería del coro de la Catedral de Toledo 
Rodrigo Alemán

1494 Viaje por España y Portugal de Jerónimo Münzer 1540 
Las partidas...

Sebastián Martínez

1532 Planta Grande de la Alhambra1490 Crónica... 
Hernando del Pulgar

1502 Primer viaje de Felipe el Hermoso
Antoin de Lalaing

1548 
Libro de grandezas...

Pedro de Medina

1530 
De rebus Hispaniae 

Lucio Marineo Siculo

1548 
Xilografía 
Pedro de Medina

1526 
Das Konigreich Granaten
Johannes Lange1521-1525 

Mapas de Piri-Reis

1500 Virgen de Granada de Petrus christus ii
24

Autor

Atribuido a Petrus Christus II

Fuente estudiada

En los fondos paisajísticos que adornan esta 

escena, se encuentra una representación de la ciudad 

de Granada con bastante exactitud16. Es reseñable el 

esfuerzo por reflejar la ciudad con su accidentada topo-

grafía y la división de susdiversos barrios amurallados.

Datos Extraídos

1.  La Puerta de Elvira aparece flanqueada por dos 

torres y las precede una barbacana con torres menores, 

fortificación original fue demolida parcialmente duran-

te la ocupación francesa159. 

2.  La Puerta de Bibarrambla está más a la derecha 

y aparece dibujado con un álfiz. 

3.  No aparece dibujada la Alcazaba Cadima, pero 

sí que la que debe ser por su monumentalidad la 

Puerta Monaita junto a un gran vacío probablemente 

del antiguo alcázar zirí una vez desaparecido. 

4.  Es patente la intención de dibujar la Alhambra 

como ciudad palatina independiente, y se observa el 

baluarte semicircular en la Puerta de la Justicia —pero  

no en la Puerta de los Siete Suelos—, y  la Torre de la 

Vela con espadaña. 

5.  Apreciamos vacíos en el caserío de la zona del 

Realejo, concentrándose a media ladera. 

6.  En la zona del Carmen de los Catalanes 

encontramos una torre con una cerca, en la que 

Orihuela reconoce una de las dos torres que José de 

Hermosilla dibujó en su Plano General de la Alhambra 

reseñadas como “Restos antiguos de fortaleza árabe”. 

Münzer en su relato describe el lugar como cárcel 

de los cristianos cautivos, rodeado por un muro, con 

catorce profundas cuevas excavadas. 

7.  A la derecha parece que hubiera otra torre 

donde hoy se levanta el Convento de los Mártires. 

8.  La muralla del Arrabal del Albaicín aparece muy 

representada con la Puerta del Barrio de la Calzada 

(Bab Rabad al-Rasif) con su barbacana. Bajo la Torre 

del Aceituno hay muchos espacios vacíos, sobre todo 

donde existió el cementerio, hoy está la Calle de la 

Cruz de la Rauda. 

9.  Antonio Orihuela identifica el Carmen de los 

Chapiteles a la izquierda de la Alcazaba, aunque la 

perspectiva es forzada, pero era lo habitual en este tipo 

de representaciones. 

10.  El Generalife parece que es lo que apenas se 

ve tras la Alcazaba y la Puerta de la Justicia.

11.  Suponemos que se trata de Dar al-Arusa. 

12.  La construcción por encima del Generalife 

entendemos que es el Castillo de Santa Helena.

13.  Se observa también el cementerio en llano 

junto a la Puerta Elvira, con la torre ubicada en el 

extremo de la cerca que lo rodearía. 

14.  Vemos la frondosidad del cultivo justo a la 

derecha con una almunia representada y a la derecha 

el puente sobre el Genil. 

15.  El Darro atravesando la ciudad.

16.  Sierra Nevada. Se representa el contexto natu-

ral en el que se asienta la ciudad y deja traslucir su 

topografía.

ViRgeN de gRaNada

PetRUs chRistUs ii - 1500
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pRimeR Viaje de Felipe 
el heRmoso a españa

Antoin de lAlAinG - 1502

Autor

Antoin de Lalaing (1480-1540)

Biografía

Holandés de confianza del Emperador Carlos 

V. De familia noble con títulos nobiliarios, desempe-

ñó distintos cargos en la Corte. Designado como ca-

marlengo en 1501 de Felipe el Hermoso, le acompañó 

en su primer viaje a España, que está narrado en una 

crónica.

Fuente estudiada17

Primer viaje de Felipe el Hermoso a España es 

una crónica de este viaje realizado por Lalaing que tie-

ne el gran valor de contar la experiencia de Felipe el 

Hermoso.

Datos Extraídos

 - Describe que la ciudad es muy grande pero con 

casas pequeñas y que el rey y a reina impusieron hacer 

casas al estilo cristiano. 

 - El Albaicín lo considera otra ciudad amurallada

 - Describe lo comercial que era la ciudad, sobre 

todo en materia de sedas

 - Su descripción del Palacio de los Leones es muy 

interesante. Comenta que en el Barrio de los Leones, 

hay un patio losado de blanco mármol, y en medio bro-

ta una fuente pavimentada de parecido mármol, y por 

la boca de doce leones, hechos de lo mismo, sale el agua 

de la fuente. Es una de las fuente bibliográficas donde 

describía la pavimentación del patio y seis naranjos.

 - Describe el Generalife y sus huertas

 - Nombra la ermita de la Magdalena, que pode-

mos ver en dibujos y planos, y que mandó hacer la 

reina tras la Toma de la ciudad.

 - Describe las fosas del Carmen de los Catalanes
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libRo de NaVegacióN

1521-1525 - PiRi Reis

Autor

Piri Reis (1465 o 1470-1553)

Biografía

Fue un geógrafo, cartógrafo y corsario nacido  

en Turquía entre los años 1465 y 1470 que comenzó a 

navegar a los doce años a las órdenes de su tío. Tras su 

muerte en 1511 volvió a Turquía donde comenzó a tra-

bajar en la elaboración de cartografías, ayudado de ma-

pas que heredó de su propio tío y de su propio saber.

Fuente estudiada

Piri Reis18 nunca conoció Granada. Cruzó en 

barco a muchos musulmanes que huían de la penínsu-

la debido al avance de las tropas castellanas y escuchó 

descripciones sobre ella. La dibujó en una de las lámi-

nas que recoge el libro Kitab-ı Bahriye de 1526, lite-

ralmente “Libro de Navegación o de Materias Marinas”, 

en el que aglutina – en un solo volumen dedicado al 

sultán Suleimán El Magnífico – una serie de trabajos de 

cartografía realizados a lo largo de su vida.

Datos Extraídos: 

 - La representó como la imaginó: inexpugnable, 

bella, grande y abrazada por montañas.  

 - Si repasamos textos sobre Granada de Ibn Ba-

ttuta, Ibn al-Jatib, Münzer o Navagero entre otros, esta 

corografía transmite lo que ellos describían de esta ciu-

dad.

 - El ejercicio de imaginar Granada desde lo que 

otros cuentan, lleva a realizar un ejercicio de simplifi-

cación frente a la realidad: montañas, muralla, ciudad 

dentro de otra ciudad populosa. Es la síntesis de Gra-

nada.
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das KoNigReich gRaNateN

JohAnnes lAnGe - 1526

Autor

Johannes Lange

Biografía

Médico de cámara del archiduque Friedrich von 

Wittelsbach, o archiduque Friederich II, con el que visi-

ta la ciudad de Granada en 1526 para el recibiemiento 

a Carlos V.

Fuente estudiada19

Das Konigreich Granaten es una crónica de este 

viaje y de la Alhambra, donde permanecieron quince 

días. 

Datos Extraídos: 

 - La describe como dos veces más grande que Nu-

remberg, 

 -  Describe las excavaciones que servían de fosas 

para los prisioneros

 - Describe los viñedos y jardines de las casas en 

torno a la ciudad

 - Describe también el comercio de sedas de la 

ciudad
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de Rebus hispaNiae 

 1530 - lUcio mARineo sicUlo

Autor

Lucio Marineo Siculo

Biografía

Humanista e historiador siciliano que pasó casi 

toda su vida a las ódenes de la Corona de Castilla. 

Profesor en la Universidad de Salamanca, el Rey 

Fernando el Católico lo llamó para que fuera su cape-

llán y cronista

Fuente estudiada20

De Rebus Hispaniae es su principal obra, cuya 

primera versión se publicó en 1496. La aquí citada está 

publicada en 1530 y es una revisión de la anterior, 

completada y aumentada.

Datos Extraídos: 

 - Describe la fundación de la Cartuja en las afue-

ras de Granada junto con otros espacios religiosos 

como San Jerónimo.  

 -  Sitúa geográficamente el Reino con sus pue-

blos circundantes y las montañas (la Alpujarra)

 - Describe la Alcazaba Cadima, con bellas casas y 

cuyos moradores vençian de Baeza

 - De la ciudad la describe abrazada por dos co-

llados altos, y que en uno de ellos, más que una casa 

real hay una ciudad, refiriéndose a la Alhambra.

 - La llama la ciudad de los siete collados, como 

Roma

 - Describe la ocupación en llano de la ciudad, 

con calles estrechas y angostas que comenta que fue-

ron muchas ensanchadas cuando los cristianos llegaron

 - Describe los huertos y fritales y el agua fresca y 

buena que los riega

 - Cita que existen doce puertas, y que las de 

oriente son puertas más difíciles de acceso

 - Describe Alijares como que tuvo que ser un 

gran Palacio

 - Describe la Plaza Bibrrambla con su alta fuen-

te, junto a la Alcaicería, que comenta que cierran de 

noche y es más estrecha con cadenas para evitar que 

entrara gente a caballo

 - Las alabanzas a la Vega son muchas, describien-

do lo grande y rica que era.
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plaNta gRaNde de 
la alhambRa 

dieGo de siloé y mAchUcA - 1532

Autor

Anónimo, aunque atribuido a Diego de Siloé y 

Machuca.

Fuente estudiada

Es el primer plano de la Alhambra que se co-

noce, con una escala gráfica aproximada de 1:300. 

Cometen errores ya que aun no se usaba el método 

de la triangulación. Contiene las propuestas para el 

Palacio de Carlos V en la ciudadela. 

Datos Extraídos

- Nos aporta cómo es la Alhambra del siglo XVI y cómo 

será tras la construcción del Palacio de Carlos V

- Podemos observar detalles como el paso al Jardín de 

Machuca o la distribución del Mexuar.
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las paRtidas de 
la gRaN ciudad de gRaNada

sebAstián mARtínez - 1540

Autor

Sebastián Martínez (¿?-1589)

Biografía

 Acreditado impresor en Valladolid y Alcalá de 

Henares. No hay datos que aclaren si él es también el 

autor de esta obra. Sea quien fuere, el autor debió ser 

una persona que visitó o residió en la ciudad en la 

tercera o cuarta década del siglo XVI. Comenta Jesús 

Luque Moreno en su libro, donde por primera vez apa-

recen estos versos sobre la ciudad, que debió ser de 

Las Mesas, en el Marquesado de Villena.  

Fuente estudiada21

Esta obra es un paseo por la ciudad de Granada 

en esos años del siglo XVI en el que se describen as-

pectos de la ciudad, barrios, oficios de distintas zo-

nas, costumbres, comercios. Su primera edición fue de 

1550. Se trata de paseo recorriendo Granada en el siglo 

XVI. Se sabe que estuvo escrito después de 1527 por-

que habla de las obras de Carlos V en marcha. Es un 

testimonio escrito de gran valor ya que hace un reco-

rrido por la ciudad que nos ayuda a imaginar muchos 

barrios y zonas.

Datos Extraídos: 

 - Nos sitúa el antiguo Palacio de los Infantes o de 

Cetti Meriem, en el barrio de los boticarios, cerca del 

final de Elvira, como lo situa Gallego y Burín22  

 - Recorre Plaza Nueva cuando ya se había am-

pliado, más pequeña hasta que en 1501 el Rey dio per-

miso para situar una plaza sobre el río. De su fuente 

descrita no tenemos noticias, ya que se realiza otra 

posterior en 159323.

 - Nos habla de los huertos frondosos que existían 

en el barrio de los alfareros y de almunias reales que 

parece ser existían en la zona dándole el nombre de 

Realejo al barrio24.

 - Describe Zacatín con todos los tipos de comer-

cios que existían en la época.

 - La Alcaicería con sus habituales comercios de 

seda y joyas y calles angostas.

 - Define La Madraza como el lugar de los escriba-

nos y centro neurálgico de la ciudad

 - Nos sitúa ya la Capilla Real que comenzaba a 

construirse.

 - Habla de la Iglesia Mayor que fue Mezquita re-

firiéndose a la actual Iglesia del Sagrario y de los Maes-

tros de cantería que construían la Catedral.

 - Plaza Bibarrambla la describe con una fuente, y 

comercios de carnicería y pescadería y con su ensan-

che a mediados del siglo XVI dejaba unos soportales 

con escribanos.

 - El arrabal de Bibarrambla al que se refiere cre-

cía extramuros en época musulmana y tras la Conquis-

ta continuó creciendo y era donde estaban los comer-

cios de carpinteros, cerrajeros, zapateros…

 - Describe a Alhondiga de los granos que existió 

en mitad de la Calle Alhondiga hasta hace relativamen-

te poco (buscar fecha).

Inbdicaciones del itinerario que narran Las partidas de la gran ciudad 

de Granada de Sebastián Martínez publicado en 1540 y trazado sobre 

el mapa de la ciudad de Ambrosio de Vico.
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Autor

Pedro de Medina (1494-1567) 

Biografía

Clérigo y cosmógrafo español, probablemente 

nacido en Medina Sidonia, ducado que le protegió y 

ayudó, llegando a ser tutor del VI Duque de Media 

Sidonia. Su libro El arte de navegar fue el primero de 

su tipo en Europa e influyó en muchos cartógrafos 

como Pedro de Nunes

Fuente estudiada25

Libro de Grandezas y Cosas Memorables de 

España fue publicada en 1548 con contenido geo-

gráfico e históricosobre España. En particular incluye 

una xilografía de Granada muy esquemática y con-

ceptual que acompaña a unos textos descriptivos muy 

generales

Datos Extraídos

 - Descripción de los montes y configuración de 

Granada

 - Describe el interior de la Alhambra y sus pala-

cios y techos

 - Distingue Alcazaba Cadima de Albaicín

 - Describe las huertas y jardines con arboledas 

y aljibes

 - Destaca la cantidad de fuentes y aljibes de la 

ciudad

 - Describe el Generalife como huerto de reyes

 - De la ciudad llana habla de la Plaza Bibrrambla, 

y de su alta y hermosa fuente 

 - Describe la Vega como muy poblada y con mu-

chas huertas

 - En la xilografía deja comprender la estructura 

urbana compacta de forma conceptual e irreconocible, 

rodeada de murallas con torres y con un río caudaloso 

atravesándola.

libRo de gRaNdeZas y cosas me-
moRables de españa  
(coN XilogRaFÍa)

PedRo de medinA - 1548



1550 1600

1563 Textos
Andrés Navagero 1587 Batalla de la Higueruela

1571 Compendio historial... 
Esteban de Garibay 1600 Historia... 

Luís del Marmol Carvajal

1595 
Guerras Civiles 

Ginés Pérez de Hita

1572 Civitates Orbi Terrarum
Georg Braun

1563-1565 
Granada en Civitates Orbi Terrarum

Joris Hoefnagel

1567 Vistas topográficas de Granada
Anton van den Wyngaerde

1563-1565 
granada en Civitates Orbi Terrarum

Joris Hoefnagel

35

gRaNada eN
CIVITATES ORBIS TERRARUM

 1565 - JoRis hoeFnAGel

Autor

 Joris Hoefnagel (1542-1601)

Biografía

 Pintor flamenco que viajó por Gran Bretaña, 

Francia y España realizando las novedosas vistas ur-

banas. Gran parte de las ilustraciones de ciudades del 

Civitates Orbis Terrarum son suyas.

Fuente estudiada

 Georg Braun con Frans Honenberg, grabador, 

realizan un atlas de imágenes de ciudades entre 1572 

y 1618 con el nombre de Civitates Orbis Terrarum26. 

Son vistas oblicuas o de tres cuartos, trazadas a ojo de 

pájaro. Estas imágenes definen ya otro de los cambios 

en las cartografías más importantes que se producen 

en esta época, la introducción de las corografías como 

elemento de deleite y observación. La ciudad más di-

bujada por Hoefnagel es Granada. 

Son tres láminas completas que analizaremos a 

continuación.

La situación de cada uno de los dibujos pasa-

mos a continuación a desgranarla, comprobando que la 

frontal está sacada desde lo que hoy sería Gran Capitán 

y la lateral desde la zona de la plaza de Fontiveros

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Vista de gRaNada desde la Vega
eN ciVitates oRbis teRRaRum

                        JoRis hoeFnAGel -1565

Datos Extraídos
 Ocupa una doble página y lleva diecinueve 

edificios referenciados. 

1.  La Iglesia de San Cristóbal con su torre recién 

construida en 1557 , pero que debe ser demolida por 

los daños causados en 1804 por una serie de terremo-

tos y se reconstruye menos esbelta.

2.  La Iglesia de San Andrés está señalada, pese a 

que no resulta reconocible. Hemos realizado triangula-

ciones suponiendo un error de Hoefnagel, pero todo 

señala a que es San Andrés. No aparece su torre, que 

puede estar tras el torreón de la construcción entre 

esta Iglesia y Teatinos, ya que se construyó en 154228, y 

debería poder verse. Sin embargo, la representación de 

la Iglesia la hace completamente irreconocible.

3.  Los Teatinos, o el Colegio de San Pablo, la ac-

tual Facultad de Derecho, en su inicial configuración 

antes de comenzar a ampliar el complejo29. 

4.  El bosque de San Pedro, existente en esta época 

y anteriores.

5.  El Generalife se asoma ligeramente, quedando 

oculto por la Alhambra.

6.  El castillo de Santa Helena.

7.  La Alcazaba con la Torre de la Vela con la es-

padaña en la esquina noroeste, lugar en el que  estuvo 

hasta 184030, año en el que se trasladó al centro de la 

arista.

8.  Palacio de Carlos V que desde este punto de 

vista apenas se ve.

9.  Palacio Antiguos, zona del Mexuar, Comares, 

etc...

10.  En la leyenda está escrito como Castillo de Ato-

bín, pero corresponde con .

11.  Grafiado como aljibe, probablemente el Aljibe 

de la lluvia.

12.  Mezquita Mayor, con la Torre Turpiana en pie 

que fue demolida en el año 1588 por encontrarse en 

estado ruinoso31

13.  Huerta del Rey Moro, señalando las zonas ex-

tramuros de cultivo de la Dehesa del Generalife

14.  Señala la colina denominada Cerro del Sol.

15.  Las Mazmorras, antiguos silos que después pa-

saron a ser celdas para cautivos.

16.  La Ermita de los Mártires que se erigió en honor 

a todos los prisioneros cristianos que perdieron la vida 

en esos calabozos.

17.  La gran montaña de Sierra Nevada, denominada 

Sulayr, siempre presente en el paisaje.

18.  El antiguo Hospital Real mientras se iba cons-

truyendo el que hoy conocemos. Se levantó al final de 

la calle Mesones con Puerta Real en 1525 y fue derriba-

do en el último cuarto del siglo XVI para construir una 

Casa de Comedias32. 

19.  Iglesia Mayor o Catedral en avanzado estado de 

construcción.

20.  Se aprecia la ciudad crecida extramuros, ocul-

tando murallas o habiéndolas tirado en algunos puntos. 

21.  A la derecha de Teatinos podemos observar la 

puerta Bab al Murdi. 

22.  En primer plano hay una escena pintoresca en 

la que podemos apreciar la almalafa, pañuelo que cu-

bría la cabeza heredado de tradiciones moriscas que ha 

permanecido en nuestro territorio hasta hace relativa-

mente pocas décadas33.
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Vista de gRaNada desde 
el Valle del geNil
eN ciVitates oRbis teRRaRum

               JoRis hoeFnAGel - 1565

Datos Extraídos

Lámina a dos páginas con veintiun elementos 

grafiados 

1.  San Jerónimo la vemos sin torre, ya que aun 

se encontraba en construcción, finalizándose dos años 

más tarde, en 1565 . 

2.  Hay una errata al poner Hospital de San Juan. 

Es el alminar de la Mezquita Mayor que se demolería 

en 1588 por encontrarse en avanzado estado de ruina31

3.  De la Catedral ya están el ábside y la girola 

construidos. 

4.  San Cristobal con su esbelta torre construída en 

1557  que resultaría gravemente dañada tras un con-

junto de terremotos en 1804 y se reconstruiría más pe-

queña

5.  Torres Bermejas con el nombre de Castillo de 

Atobin comunica con murallas que aun caen cerrando 

el Realejo.

6.  La Alcazaba que aparece más deformada, más 

alargada.

7.  Se supone que señalaría San Francisco, pero no 

aparece.

8.  Apunta el Palacio Real Nuevo, el Palacio de Car-

los V, que dibuja con tejado y una extraña, y parece 

que imaginada, portada al sur.

9.  Iglesia de Santa María de la Alhambra con su 

torre, antiguo alminar, en pie, que se derribó poco des-

pués hacia 157635.

10.  Sanct Genes, que se refiere suponemos al Con-

vento de Los Ángeles

11.  La Puerta de los Siete Suelos o la Puerta serrada.

12.  El Castillo de Santa Helena.

13.  Las mazmorras que previamente fueron silos, 

muy nombradas por haber sido prisión de muchos cris-

tianos. 

14.  Ermita de Los Mártires que la Reina Isábel la 

Católica mandó construir por el cautiverio y tortura de 

cristianos en las mazmorras de alrededor.

15.  Escribe Gannos antigos que no entendemos, 

pero parece señalar una construcción que estando por 

encima del Castillo de Santa Helena, debería ser Dar 

al-Arusa.

16.  Sierra Nevada, colocada por embellecer, pero 

nunca se vería desde esa posición.

17.  Cerro del Sol.

18.  La Antqueruela se dibuja con huertos interiores.

19.  En la medina de la Alhambra aun se ve caserío, 

caserío que permanecería hasta la voladura por parte 

de los franceses al dejar Granada en 1812?36.

20.  Señalar que se dibujan extrañas torres en donde 

se situaría el aljibe de Tendilla y que aparece un se-

gundo tramo de muralla que hoy habría desaparecido 

junto al palacio de Carlos V.

21.  La Vega del Genil se representa muy cultivada y 

con huertos y frutales.

22.  Carlos Sánchez sitúa el punto de vista cerca de 

la Plaza de Fontiveros actual39.

23.  En primer término se dibuja una escena pinto-

resca en la que parece que tres mujeres bailando mien-

tras otros las miran.

Apéndice 1
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Vista de gRaNada desde 
el Valle del daRRo y detalles
eN ciVitates oRbis teRRaRum

                        JoRis hoeFnAGel - 1565

1.  La torre del Peinador aparece con una cubierta 

muy inclinada.

2.  Bajo la zona del Mexuar, entre Torre Comares 

y la Alcazaba, se distingue la puerta que conduciría al 

Bosque de San Pedro donde se sabe que se cazaba y 

de hecho hay un ciervo representado en la ilustración.

Ilustraciones pequeñas

Puerta de los Siete Suelos con la protección realizada 

por los Reyes Católicos para la defensa de la ciuda-

dela respondiendo a los criterios poliorcéticos de la 

época:

3.  Puerta de los Siete Suelos con su estructura  re-

conocible.

4.  Detrás puede verse el caserío de la medina, 

destruido por tropas napoleónicas a su salida de Gra-

nada en 181236.

5.  Se observa también el baluarte que los Reyes 

Católicos construyeron cuando reforzaron las defensas 

de la ciudadela.

Vista central que representa las mazmorras 

6.  Las mazmorras, antiguos silos que se utilizaron 

como prisión para cautivos cristianos.

7.  La Ermita de los Mártires fue erigida en memo-

ria de los torturados.

8.  Los dos hombres están echando una plomada 

probablemente para medir la profundidad.

Ilustración de la derecha del Aljibe de la Lluvia:

9.  Aljibe de la Lluvia situado en la Dehesa del 

Generalife y que responde a un sistema hidráulico aun 

sin investigar y sin excavar.

Datos Extraídos

Ilustración mayor 

Alhambra desde el valle del Darro:

A.  Santa Helena con su torre en alto.

B.  Generalife que aparece topográficamente algo 

exagerado.

C.  Santa María de la Alhambra con el alminar he-

cho campanario antes de que se demoliera en 1576 

para hacer la Iglesia de nueva traza35.

D.  Palacio Real Nuevo o de Carlos V que observa-

mos que hay dibujado hasta las gruas, ya que estaba en 

plena construcción.

E.  Palacio Real Antiguo o Palacios nazaritas.

F.  Señala el Castillo Mayor refiriéndose a la Alca-

zaba donde se aprecia la Puerta de las Armas con cu-

bierta.

G.  Distingue así Granada en el llano, abajo, sobre-

saliendo la cúpula de la catedral y un par de torres de 

campanarios que creemos podrían ser de la Iglesia de  

San Pedro.

H.  La Vega de Granada.

I.  Las sierras de la zona de Alhama.

K.  El pueblo de Gabia.

L.  Muralla que baja desde lo que es hoy San Mi-

guel Alto.

M.  Camino de Guadix, ya que el antiguo camino 

era atravesando el valle del Darro.

N.  Casa del Moro Rico que es actualmente el Car-

men de los Chapiteles.

O.  Morisco de Granada.

P.  Morisca rica.

Q.  Morisca común.

Apéndice 1
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Viaje a españa del magNiFico 
señoR aNdRés NaVageRo

AndRés nAvAGeRo - 1563

Autor

Andrés Navagero (1483-1529)

Biografía

Humanista, escritor y político veneciano.

Fuente estudiada

Siendo Embajador de la República de Venecia 

en las Cortes de Carlos V, y fue con ellos con los que 

realizó un viaje por España que le llevó a Granada y 

que tituló Il viaggio fatto in Spagna, et in Francia, dal 

magnifico M. Andrea Navagiero, fu oratore dell’illus-

trissimo Senato Veneto, alla cesarea maesta di Carlo V. 

Con la descrittione particolare delli luochi, et costumi 

delli popoli di quelle provincie37.

Datos Extraídos

 - Describe las tres colinas de Granada, descri-

biéndolas como la del Albaicín, Alcazaba y Alhambra.

 - Describe la Alhambra amurallada y fuerte, con 

suelos de mármol y pasa a describir el Patio de los 

Leones enlosado en márnol.

 - Describe los Baños de Comares enlosadas en 

mármol.

 - Describe el Generalife y sus jardines profusa-

mente, y la entrada de la acequia real al lugar

 - Nombra y describe Dar al-Arusa y el Castillo de 

Santa Helena y toda la zona como que estuvo llena de 

mirtos y ahora estaba ya en ruinas, estanques vacíos y 

el arrayán seco.

 - Del Genil nombra la Casa de las Gallinas y otros 

palacios y casas de los Reyes en esa zona.

 - Describe el funcionamiento y el reparto de 

agua desde Afacar con la acequia Aydanamar.

 - Describe la calle Elvira como ancha y explica 

que es a partir de aquí, ya en llano, donde los españo-

les tienen sus casas.

 - Describe Plaza Nueva como la plaza al final de 

la Calle Elvira que por debajo pasa el agua

 - Nombra la Alcaicería como lugar cerrado donde 

se venden sedas y baratijas.

 - Describe que las zonas bajas de la ciudad, las 

casas, tienen aguas y discurren por cañerías a voluntad.

 - Describe Sierra Nevada y sus beneficios climáti-

cos en verano y su agua.

 - El Darro relata que estaba cultivado con frutales 

en configuración muy espesa.

 - Estas huertas estaban rodeados de casitas, con 

jardines, muy ocultas por los frutales.

 - Dividen las aguas del río en acequias y derivan 

a molinas y otros ingenios para cultivar en zonas más 

altas.

 - Nombra la construcción de la nueva Catedral o 

Iglesia Mayor que mandó construir Isabel la Católica, 

diciendo que mientras tanto sirve de iglesia la antigua 

Mezquita.

 - Describe la Capilla Real y las sepulturas de los 

Reyes Católicos.

 - Nombra el Hospital Real y lo describe como 

magnífico y hecho de piedra tallada y muy adornado.

 - La Vega la describe como bellísima, llena de 

alquerías y almunias, con frutales y agua. Dice que fue-

ra de Granada hay tantas casas diseminadas de morsi-

cos que completan el territorio y podrían formar otra 

ciudad. Aun así ya describe casas arruinandose en los 

años en los que él visitó Granada.
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Vistas topogRáFicas de 
gRaNada

 1567 - Anton vAn den WynGAeRde

Autor

Anton van den Wyngaerde (1525-1572)

Biografía

Viajero flamenco, dibujante y topógrafo nacido 

probablemente en Amberes que recibió el encargo de 

Felipe II de venir a España para realizar corografías de 

las principales ciudades españolas. Su obra, desapare-

cida durante un tiempo, se está sacando a la luz desde 

hace unos años hasta ahora.

Fuente estudiada

 Los dibujos de Wyngaerde realizados en 

España, y en particular los de Granada que son los que 

aquí desgranaremos en leyendas.

Para más información, consultar el capítulo de-

dicado a este autor.
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Vista de gRaNada desde la Vega

Anton vAn deR WynGAeRde - 1567
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Vista de gRaNada desde la Vega

Detalle 1
 1567 - Anton vAn deR WynGAeRde

Datos extraídos

2. Puerta de Elvira, que abría camino hacia Sevilla y 

que daba a un cementerio musulmán que Münzer defi-

ne como más grande que Nuremberg. Consistía en una 

fortificación que fue demolida parcialmente durante la 

ocupación francesa159. 

17. Iglesia de San Cristobal en la que se contempla 

la torre esbelta terminada en 1557 , y demolida en 1804 

por una serie de terremotos por los que se queda muy 

dañada y termina reconstruyéndose pero con menos 

altura

18. Iglesia de San Andrés construida a partir de 

1528 y su torre se levantó entre 1539 y 1542. Sin embar-

go quedó bastante destruida en un incendio de 181828.

21. Los Teatinos o Compañía de Jesús, de ahí el JHS 

en la cubierta escrito por Wyngaerde, viéndola en su 

configuración inicial antes de las extensiones29.

22. El Convento de la Merced, colegio Jesuita fun-

dado en 1492 aunque su Iglesia no se contruye hasta 

1530 y su claustro hasta la década entre 1620 y 1630. 

Actualmente muy desfigurada debido a graves daños 

provocados por los franceses y además durante el 

Trienio Liberal se exclaustró y  lo ocuparon los miltares 

y posteriormente convertido en cuartel38.

23. San Ildefonso, fue fundada extramuros en 1501 

aunque no se comenzaron las obras de construcción 

hasta 155339.

24. Enadombra, que no sabemos qué significa. 

25. Hospital Real cuya construcción se inicia en 

1511 como iniciativa de los Reyes Católicos40.

26. Monasterio de San Jerónimo y que para 1521 

contaba ya con dos claustros. La Iglesia, comenzada en 

1513, se terminó a los órdenes de Diego de Siolé en 

154334. La fecha de terminación de la torre parece que 

data de 1565, pero el último cuerpo de campanario, se 

debió añadir después de 1567, ya que en el dibujo no 

aparece

27. Hospital de San Jerónimo, actual Hospital de 

San Juan de Dios.

28. La Cartuja en su complejo realizado en el siglo 

XVI que luego se completaría con el mejor barroco de 

la ciudad41.

29. Convento franciscano de Santa Clara o de la 

Encarnación42. Vemos la alta torre de la Iglesia antigua 

de los Santos Justo y Pastor que durante la desamor-

tización de Mendizabal se vendió y se demolió, y hoy 

ocuparía el espacio abierto situado frente a la Plaza de 

la Universidad86.

43. En zonas donde por textos supuestamente po-

demos conocer que existían almunias reales, encon-

tramos descampados y observamos que parece que la 

cerca estuviera en ruinas .

44. Lo que hoy sería el barrio de la Cartuja se des-

cribía antiguamente como grupo de almunias y zona 

cultivada, aquí podemos observar como parece ser así 

e incluso yendo por detrás de la muralla, probablemen-

te toda la zona de detrás de San Cristobal.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Vista de gRaNada desde la Vega

 Detalle 2
1567 - Anton vAn deR WynGAeRde

Datos extraidos

A. Iglesia Mayor o Catedral, que en ese momento 

se encontraba en construcción pero con su girola ya 

ejecutada.

C. La Chancillería, apenas visible pero señalado por 

Wyngaerde junto a la Plaza Nueva.

D. La Alcaicería, entresijo de casas y calles estrechas 

que en el dibujo no se aprecia, pero del que toma al-

gún detalle en dibujos preparatorios

F. Plaza Nueva, en principio más pequeña hasta 

que en 1501 el Rey mandó situar una plaza sobre el 

río. En 1593 se realiza otra ampliación, y en 1872 se le 

agregará la manzana de la Iglesia de San Gil y que le 

da la amplitud de hoy en día23.

G. Iglesia de San Gil, demolida en 186244

H. Iglesia de Santa Ana, realizada con el proyecto 

de Diego de Siloé sobre la antigua mezquita45

K. Monasterio de Santa Isabel la Real, en 1501 es 

fundado por la propia Isabel la Católica. Primero se 

construye la Iglesia y durante el periodo de 1574 a 

1592, se levanta el convento sobre un antiguo palacio46.  

L. Hospital de los moriscos, Maristán que ha sufrido 

múltiples transformaciones a lo largo del tiempo, con 

una demolición parcial en el siglo XIX47 y que actual-

mente se encuentra en completo estado de abandono.

M. Convento de nuestra Señora de la Victoria, 

que tras la invasión francesa y la desamortización de 

Mendizabal se arruinó y se demolió poco a poco, hasta 

que se construyeron a principios del siglo XX las es-

cuelas del Ave María48.

N. San Juan de los Reyes, construida sobre mezqui-

ta del siglo XIII.

O. Iglesia de San Pedro y San Pablo, construida so-

bre una Iglesia derribada a mediados del siglo XVI que 

se había construido sobre la Mezquita de los Baños49.

3. Puerta de San Jerónimo. Colocada en un lugar 

extraño. Creemos que es un error de producción del 

dibujo. Ver capítulo de Wyngaerde.

4. Escrito como Bocarón del Darro. Si se refiere a 

la Puerta del Boquerón del Darro, estaría mal situada 

y sería un error, ya que se encuentra próxima a Puerta 

Elvira. Si se refiere a la derivación del Darro en Puerta 

Real no podría tener esa situación frente a la Catedral. 

Ver capítulo de Wyngaerde.

5. Iglesia de Santos Justo y Pastor. Al igual que la 

situación de la Puerta de San jerónimo, creemos que es 

un error. Ver capítulo de Wyngaerde.

8. Iglesia de Santiago podemos ver su torre, demo-

lida en 1886 tras el terremoto de 1884157

14. Torre del Aceituno, donde actualmente se ubica 

San Miguel Alto.

15. San Miguel Bajo, construida en el siglo XVI, con 

su torre mudejar51.

16. Iglesia de San José construida sobre la mezquita 

de Al-morabitín de la que conserva como torre su anti-

guo alminar del siglo XI52.

19. Casas del Santo Oficio demolidas para el traza-

do de la Gran Vía en 190153.

20. El Convento de la Encarnación. Mal situada por 

un error de dibujo, debería estar tras Teatinos ya que 

es el mismo Convento de Santa Clara. Ver capítulo de 

Wyngaerde.

36. Podemos ver la muralla con el antiguo arrabal 

que la sobrepasaba y poco a poco rebasando más los 

límites. Casonas que podrían haber sido almunias en 

otro tiempo, comienzan a ser agregados al caserío de 

la ciudad y que se advierte en la zona del barrio de la 

Magdalena cuando comienza a gestarse entre huertos 

y casas de campo.

39. Se observan salir darros o canalizaciones. En la 

Plataforma de Vico se puede apreciar también la salida 

de acequias hacia la Vega.

41. Se observan vacíos urbanos en la zona de 

Albaicín, por la subida desde Puerta Elvira o lo que 

hoy es la cuesta de la Alhacaba.

42. Esta torre puede ser la de Dar al-Orra.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Vista de gRaNada desde la Vega

Detalle 3
Anton vAn deR WynGAeRde - 1567

Datos extraídos

B. Casa del Obispo, el Arzobispado frente a la 

Catedral y dando fachada a la Plaza Bibarrambla, con 

un patio dando a lo que hoy es la Iglesia del Sagrario 

y antiguamente la Mezquita Mayor, dejando una calle 

estrecha. Divisamos la Torre Turpiana, antiguo alminar 

de la Mezquita Mayor, aun en pie y que será demolida 

en 158854.

D. La Alcaicería, un entresijo de casas y calles estre-

chas que en el dibujo apenas puede apreciarse, pero 

del que toma algún detalle en dibujos preparatorios

E. Plaza de Bibarrambla, primitivamente una expla-

nada rectangular limitada por la muralla y las áreas 

de puestos de la carnicería y pescadería musulmanas55. 

Posteriormente se amplía y edifica delimitándola. Puede 

apreciarse la fuente antigua en dibujos preparatorios.

P. Antequeruela, donde los exiliados de Antequera 

tras la conquista de 1410, van a residir56.

R. Iglesia de Santa Cecilia, según la anotación en 

la leyenda, aunque es de San Cecilio. Construida de 

1528 a 153457.

S. El Rastro. Los datos que encontramos apuntan 

a que se construyó en 161264 pero ya aparece en este 

dibujo de Wyngaerde, así que habría un complejo simi-

lar anteriormente.

T. Convento de San Antonio Abad, en su nueva 

ubicación tras mudarse en 1565. Ya había alguna es-

tructura del nuevo complejo en pie58.  

V. San Antonio el Viejo, antiguo lugar del Convento 

de San Antonio Abad (T). Situado en la zona de Los 

Rebites antes de bajar en 1565 a los solares que ocupa 

actualmente. Se situaba junto a donde posteriormente 

se construiría la Ermita del Santo Sepulcro58. 

X. Humilladero de San Sebastián, levantado en 

1540 como oratorio sobre cuatro pilares y con una cu-

bierta en chapitel con un crucificado visible desde los 

cuatro lados59. 

Y. Sierra Nevada.

Z. Torres Bermejas.

1. Puerta del Rastro o Puerta Real, demolida en 

1790.

7. Convento de Sancti Spiritus, a la ribera del Darro, 

sufrió graves daños por los franceses, y durante la des-

amortización de Mendizabal se exclaustró y se demolió 

por fases desde 1837 a 1839 .

9. Convento de San Francisco, actualmente Cuartel 

Militar. Demolida su Iglesia tras la exclaustración de-

cretada por José Bonaparte.Tras albergar diversos 

usos, termina siendo militar en 1841 con posteriores 

transformaciones61.

10. Iglesia de San Matías, comenzada a construir 

en 1526 por orden de Carlos V y  terminada en 155062.

12. Ermita de los Mártires, erigida por los Reyes 

Católicos en recuerdo de los torturados en las mazmo-

rras de los alrededores.

13. Los Alijares. En 1567 aun debían quedar restos 

significativos.

30. Convento de San Francisco de la Alhambra, 

instalado en 1495 sobre un palacio nazarí erigido por 

Muhammad III (1303-1309), con transformaciones im-

portantes durante el siglo XVIII63.

32. Puente de fundación romana con diversos arre-

glos en época islámica.

33. Zona muy cultivada en aquella época como he-

mos podido ver en el grabado de Hoefnagel.

34. El valle del Genil muy cultivado también, su-

biendo por la colina de lo que hoy sería Vistillas.

35. Almunias y frutales y arbolado en la Vega, 

próximos a las murallas.

37. La colina de Torres Bermejas sigue sin ocuparse, 

pelada, agreste.

38. Ya se ven plantados los árboles en la vaguada 

entre Sabika y Mauror.

40. La Torre de la Puerta de las Armas se ve con 

una cubierta.

Apéndice 1
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Vista de gRaNada desde 
el RÍo geNil

Anton vAn deR WynGAeRde - 1567
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Datos extraídos

Inusual vista de Granada, desde un punto 

de vista que aporta más datos que el de Hoefnagel. 

Realizada desde el otro lado del Puente del Genil, des-

de lo que era entonces Casa Blanca, antes de ser dona-

da a los Escolapios. 

A. El Rastro, complejo de galerías y patios de in-

tercambio de productos y celebración de eventos, que 

en documentación encontramos que se construyó en 

1612 pero anteriormente debía haber algo similar ya 

que Wyngaerde escribe el nombre de el Rastro64.

B. Convento de San Antón, en su nueva ubicación 

y con una iglesia ya levantada que se mejorará y com-

pletará durante la primera mitad del XVII58. 

D. Puerta del Rastro o Puerta Real, demolida en 

1790.

E. Monasterio de San Jerónimo, del que apreciamos 

su cúpula, de la Iglesia terminada en 1545 con órdenes 

de Diego de Siloé .

F. La Iglesia Vieja o la antigua Mezquita aun con la 

torre alminar en pie, demolida finalmente en 158831.

G. La Iglesia Mayor o Catedral con la girola acabada 

pero sin torre aun.

H. Iglesia de San Matías, construida a partir de 1526 

al ordenarlo Carlos V, gran devoto de este santo y ter-

minada en 155062.

I. Iglesia de San Cristobal que entonces se veía des-

de muchos puntos de la ciudad por su esbelta torre98.

K. Iglesia de San Miguel Bajo, construida en el siglo 

XVI, con su torre mudejar tan identificable51.

L. Iglesia de San Nicolás aparece en la leyenda, 

pero es imposible que se vea desde el punto de vista 

del dibujo, y además situándose detrás de la Iglesia de 

San José, junto a San Miguel Bajo como aquí aparece y 

parece una torre embutida en un edificio, sería la torre 

de la iglesia del Monasterio de Santa Isabel la Real

N. Iglesia de Santa Escolástica, demolida tras ex-

claustrarse entre 1840 y 1842 .

Q. Antequeruela reza en la leyenda, pero sin em-

bargo es el torreón del Cuarto Real de Santo Domingo 

que pertenecía entonces al Convento de Santa Cruz la 

Real y que en el XIX fue adquirido para incorporarlo a 

una casa privada que se construyó allí.

S. Convento de Santa Cruz la Real, fundado en 1492 

por los Reyes Católicos muy cambiado a lo largo del 

tiempo y al que pertenecía el Cuarto Real de Santo 

Domingo .

W. Convento de San Francisco, demolida su 

Iglesia debido a la exclaustración ordenada por José 

Bonaparte, y tras diversos usos, finalmente destinada a 

uso militar, como se mantiene en la actualidad61.

Y. Iglesia de San José, que se diferencia por sus 

contrafuertes.

KX. La Ermita de Nuestra Señora de las Angustias, 

antes de comenzar a realizar la nueva a pocos metros 

de ella, que finalmente en el XVII será la sede del tem-

plo actual102.

1. Paredón de contención de las crecidas del Genil

3. El río formando islas y serpenteando sin estar 

encauzado.

Vista de gRaNada desde 
el RÍo geNil

Detalle 1
 1567 - Anton vAn deR WynGAeRde

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Vista de gRaNada desde 
el RÍo geNil 

Detalle 2
Anton vAn deR WynGAeRde - 1567

Datos extraídos

M. Ermita de Los Mártires, erigida para honrar a 

los cristianos torturados en las mazmorras existentes 

alrededor.

P. Palacio Real de Carlos V en la Alhambra, en ple-

na construcción.

R. Alijares, palacio que sabemos que se arruinó pa-

rece ser en un terremoto posterior a 1431 tras la Batalla 

de la Higueruela67.

T. Camino por el que subieron para tomar Granada, 

y se refiere a los Reyes Católicos y su subida hacia la 

Puerta de los Siete Suelos.

V. Iglesia de San Cecilio, levantada de 1528 a 153457.

X. Los Alcázares cristianos expresa la leyenda del 

dibujo, sin embargo no sabemos a lo que se refiere en 

la situación en la que se encuentra.

2. Huertas por Realejo y Antequeruela

4. Puerta del Pescado, y en el dibujo incluso pode-

mos observar algo de su decoración.

5.Torre de la Iglesia del Convento de las 

Comendadores de Santiago o Monasterio de Madre de 

Dios, del siglo XVI. El convento fue remodelado por 

Sabatini68. 

6. Acueducto que debió estar situado por debajo 

del Campo del Príncipe o alrededores.
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compeNdio histoRial de 
las cRóNicas e 
histoRia uNiVeRsal de 
todos los ReiNos de españa 

estebAn de GARibAy - 1571

Autor

 Esteban de Garibay (1533-1599 )

Biografía

Historiador español nacido en Mondragón,, al 

servicio de Felipe II, al principio como bibliotecario, 

posteriormente como aposentador y cronista. 

Fuente estudiada

Compedio historial de las crónicas e Historia 

universal de todos los reinos de España, fue publicada 

por Plantin en Amberes en 1571, fue una obra de gran 

importancia en la época para historiadores. 

Datos Extraídos 

- Cuenta la historia de Granada desde diferentes 

autores como Rasis y otros. 

- Describe la ciudad y sus colinas

- Describe el Albaicín como ciudad grande con 

calles angostas

- Nombra a los Alixares como ruinas que fueron 

alguna vez gran palacio

- Destaca la abundancia de fuentes y agua en 

la ciudad de Granada, y nombra la fuente hecha por 

cristianos de Bibrrambla

- Señala la fertilidad y abundancia de cultivos 

en la Vega

Apéndice 1



1550 1600

1563 Textos
Andrés Navagero 1587 Batalla de la Higueruela

1571 Compendio historial... 
Esteban de Garibay 1600 Historia... 

Luís del Marmol Carvajal

1595 
Guerras Civiles 

Ginés Pérez de Hita

1572 Civitates Orbi Terrarum
Georg Braun

1563-1565 
Granada en Civitates Orbi Terrarum

Joris Hoefnagel

1567 Vistas topográficas de Granada
Anton van den Wyngaerde

1587 Batalla de la Higueruela

1571 Compendio historial... 
Esteban de garibay
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batalla de la higueRuela

 1587 - Anónimo 

Autor

Anónimo

Biografía

Por hechos muy precisos de la Batalla ocurrida 

en 1431, debió ser algún testigo que tomó dibujos.

Fuente estudiada

Con esos datos, se pintó un lienzo que per-

maneció oculto en el Alcázar de Segovia hasta 1581 y 

que sirvió de base posterior para pintarse en la Galería 

de las Batallas de El Escorial por Niccolo Granello, 

Fabrizio Castello, Lazzaro Tavarone y Orazio Cambiaso.

Debido a que representa la Batalla de 1431, el 

análisis de esta pintura está realizado pensando en esa 

época.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Datos Extraídos70 

1. En la perspectiva podemos ver la muralla de la 

Alcazaba Cadima con la Puerta Monaita y la Puerta del 

León.

2. Se ve bien Puerta Elvira, dibujado con mucho 

detalle, con dos cercados previos, uno con ovejas y 

cabras, ya que era una fortificación que fue demolida 

parcialmente durante la ocupación francesa159. 

3. Alijares se dibuja distribuido alrededor de una 

alberca central y cuatro qubbas orientadas hacia los 

cuatro puntos cardinales con un jardín cercado, tal y 

como lo describen en los textos. Sabemos además que 

fue destruido por un terremoto y probablemente fue el 

ocurrido tras esta batalla. 

4. Parece que al lado estaría lo que posteriormente 

sería la Ermita de Santa Elena. 

5. La muralla de la Medina se encuentra jalonada de 

barbacanas y torres albarranas, respondiendo también 

a los textos que describían la ciudad amurallada con 

muchas torres en la zona del llano. 

6. Se observa mucha densidad de casas además lo 

que contrasta con La Virgen de Granada o con la mis-

ma Plataforma de Vico en la que ya se ve zonas vacías 

y cierto estado de abandono. 

7. La Mezquita Mayor se divisa bien, rodeada de un 

alto muro con almenas y torres en sus cuatro esquinas, 

naves perpendiculares a la alquibla y un gran alminar 

en el centro del muro del patio opuesto. 

8. En la zona del barrio de los Alfareros se observa 

que la muralla tiene también torres albarranas, y apare-

ce un caserío muy denso y sin representar las huertas 

extensas que había en esa zona. 

9. Aparece Dar al-Arusa también

10. En la esquina inferior derecha aparece lo que 

podría ser el Alcázar Genil con cuatro torres en sus 

esquinas.

11. Junto a él un edificio extraño cilíndrico con cú-

pula semiesférica, que podría ser la antigua rábida al-

mohade convertida en Ermita de San Sebastián.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Apéndice 1

Autor

 Ginés Pérez de Hita (1544-1619 )

Biografía

Nacido en el reino de Murcia, probablemente 

en Mulas, fue un novelista del Siglo de Oro de gran 

renombre.

Fuente estudiada71

Guerras civiles tiene una primera parte que 

aparece publicada en Zaragoza en 1595 bajo el título 

de Historia de los vandos de los Zegries y Abencerrages 

Caualleros Moros de Granada, de las Ciuiles guerras 

que huuo en ella, y batallas particulares que huuo en 

la Vega entre Moros y Christianos, hasta que el Rey Don 

Fernando Quinto la gano.  

Datos Extraídos

 - Describe la ciudad como asentada sobre tres 

cerros.

 - Señala los ríos de Granada: Darro, (descrito lle-

no de árboles y álamos) Genil, Monachil y Beiro.

 - Nombra la Vega y su extensión y el Soto de 

Roma.

 - La Alhambra la describe como fortaleza fuerte 

y hermosa donde los cristianos hicieron su Casa Real.

gueRRas ciViles 

Ginés PéRez de hitA - 1595
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1563 Textos
Andrés Navagero 1587 Batalla de la Higueruela

1571 Compendio historial... 
Esteban de Garibay 1600 Historia... 

Luís del Marmol Carvajal

1595 
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Georg Braun
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1600 Historia... 
Luís del marmol carvajal

1595 
Guerras Civiles 

ginés Pérez de Hita
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histoRia de la 
RebelióN y castigo de 

los moRiscos del 
ReyNo de gRaNada

 1600 - lUis del máRmol cARvAJAl

Autor

 Luís de Marmol Carvajal (1520-1600 )

Biografía

Historiador granadino, que fue soldado con 

Carlos V y Felipe II en las campañas africanas e italia-

nas. Participó también en las Guerras de las Alpujarras, 

tras las que escribió esta obra.

Fuente estudiada72

En Historia de la rebelión y castigo de los moris-

cos del reyno de Granada hace una labor descriptiva 

del reino y de la ciudad importante.

 

Datos Extraídos

 - Habla de la anterior villa de los judíos.

 - Describe la ciudad como fuerte, más de lo que 

parece desde fuera.

 - Señala que la Vega es espaciosa, llena de arole-

das y frutales, con alquerías entre medias pobladas de 

labradores y gente del campo.

 - Comenta que en tiempos de moros estaba la 

ciudad cercada de muros y torres de argamasa tapiada, 

con doce puertas vigiladas por fuertes torres.

 - Nombra la Alcazaba con tres barrios cercados 

cada uno: el más alto o de San Miguel, el de San José 

con mercaderes y tratantes y el de San Juan de los 

Reyes. Comenta que también se pobló otro que es el 

de Axares.

 - Comenta que bajo la Alcazaba se pobló otro 

barrio con una generación de moros africanos y mer-

cenarios, llamado Zenete.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Autor

 Ambrosio de Vico (1555-1623)

Biografía

Parece que ser que pudo nacer en Granada, y 

desde joven estuvo relacionado con la construcción lle-

gando a ser maestro mayor de la catedral de Granada.

Fuente estudiada73

Ambrosio de Vico realiza una serie de planos 

de Granada en la época, siendo su plano urbano la 

fuente a la que vamos a dedicarle el esfuerzo de des-

granar su información. Realizada a finales del siglo XVI 

y principios del XVII, su misión era hacer patente la 

mejora de la ciudad a través de las obras de cristiani-

zación llevadas a cabo. En ese sentido la trama urbana 

es muy irreal respecto a la ciudad, ya que las calles son 

mucho más anchas y rectas y evita reflejar la laberíntica 

configuración urbana islámica.

Datos Extraídos 

 - Se observa la expansión hacia la Vega con hitos 

de la Granada cristiana.

 - El declive del Albaicín con casas y construccio-

nes en ruinas, y vacíos urbanos. 

 - La calle del Darro ya se ha ensanchado y acon-

dicionado para su paso.

 - Comenzaba a perfilarse lo que sería el barrio 

de la Magdalena, sobrepasando límites de muralla y 

ocupando zonas de huertas y fincas.

 - Aunque hay lienzos ya derrumbados para la 

construcción de ciertos hitos, las murallas siguen in-

tactas.

 - Destaca la operación urbanística del eje de la 

calle San Jerónimo, rematado con su monasterio y el 

Hospital de San Juan de Dios.

 - En este eje, se rompe la muralla para construir 

el colegio e iglesia de los Jesuitas, actualmente Facultad 

de Derecho e Iglesia de los Santos Justo y Pastor. 

 - Aparece ya el Campo del Príncipe delimitado y 

construidos sus límites, dejando el vasto espacio para 

su uso.

 - Se distingue el espacio dejado también en Plaza 

Nueva y el que se había despejado para la Plaza del 

Campillo. 

 - Aparecen tres naves aun de la Mezquita Mayor, 

aunque ya sin el alminar demolido en 1588. 

 - Se citan 63 hitos de la ciudad.

plataFoRma de Vico

AmbRosio de vico - 1612
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Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 

plataFoRma de 
ambRosio de Vico

Detalle 1
 1612 - AmbRosio de vico

Leyenda

IGLESIAS

A’. Iglesia de San Salvador, construida sobre los res-

tos de la demolición de la Mezquita Mayor del Albaicín 

a finales del siglo XVI. Sufrió sobre todo en el incen-

dio de 1936 provocado por alborotadores durante la 

Guerra Civil74.

F. Iglesia de San José, cuya torre es el alminar de la 

mezquita de Al-morabitín del siglo XI75.

G. San Miguel Bajo que parece colocada con la 

plaza a su izquierda, probablemente producto de la 

búsqueda de simplificación de calles de Vico. El árbol 

situado a la izquierda parece que pudiera ser el que di-

buja Wyngaerde a la derecha en sus diferentes dibujos.

K. Iglesia de San Andrés, reconocible por su nave, 

construida a partir de 1528, su torre se levantó entre 

1539 y 1542, aunque quedó bastante destruida en un 

incendio den181828.

L. Iglesia de Santiago, su torre fue demolida en 1886 

tras sufrir grandes daños en el terremoto de 188450.

M. Iglesia de San Bartolomé, construida entre 1524 

y 1554 en el solar de una antigua mezquita76.

Q. Iglesia de San Cristobal construída en 1557. Su 

torre sufrió graves daños tras un conjunto de terremo-

tos en 1804 y se reconstruyó más pequeña .

R. Iglesia San Gregorio, erigida en 1501 sobre una 

antigua mezquita, aunque en 1526 se comienza la 

construcción del edificio gótico mudejar. Durante la 

Guerra Civil sufre un incendio devastador, aunque será 

la restauración de 1997 la que termine por deformarla 

al completo77.

S. Iglesia de San Ildefonso, fue fundada extramuros 

en 1501 y construida en 155339.

T. Iglesia de San Nicolás, construida en 1525. Un 

rayo caído en 1828 causó enormes daños teniendo que 

ser reconstruida gran parte del edificio. Además un 

gran incendio causado por una revuelta el 10 de agosto 

de 1932 destruyó practicamente la Iglesia78.

W. Iglesia de San Luis, fundada en 1526 sobre una 

antigua mezquita. Hubo que realizar intervenciones tras 

la tormenta del 28 de agosto de 1629. Además, sufrió 

mucho con los ataques anticlericales de la Guerra Civil 

y aun tras la restauración, se ha quedado sin techar79.

*. Iglesia de Santa Isabel de los Abades, desapa-

recida debido a una tormenta de agosto de 1629 que 

descargó tanta agua en la muralla que cuando rompió, 

sepultó la Iglesia y nunca se reconstruyó por el aban-

dono del Albaicín80.

MONASTERIOS

8. Convento de la Merced, fundado en 1492 aunque 

su Iglesia no se contruye hasta 1530 y su claustro hasta 

la década entre 1620 y 1630. Sufrió graves daños du-

rante la invasión francesa y durante el Trienio Liberal 

se exclaustró siendo ocupado por militares y posterior-

mente convertido en cuartel38.

19. Monasterio de Santa Isabel la Real, fundado 

en 1501 por la propia Isabel la Católica y sobre un 

antiguo palacio se construye desde 1574 hasta 1592. 

Previamente se había levantado la Iglesia ocupando 

solares de huertas46. 

27. Monasterio de Monjas Capuchinas, en su anterior 

emplazamiento hasta 1623 que se trasladan junto a la 

Catedral y en el siglo XIX al Convento de San Antón, 

tras la exclaustración de los monjes franciscanos81.

HOSPITALES

30. Hospital Real, que había comenzado a cons-

truirse en 1511 como iniciativa de los Reyes Católicos40.

PUERTAS DE LA CIUDAD

45. Puerta de Fajalauza, conservada practicamente 

como fue.

46. Puerta Nueva o Arco de las Pesas, anotado en 

el plano con el número 48, pese a tener que ser el 46. 

47. Puerta Monaita

48. Puerta de Elvira, fortificación que fue demolida 

parcialmente durante la ocupación francesa159. En esta 

imagen observamos lo que parecen estacas con cabe-

zas clavadas.
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plataFoRma de 
ambRosio de Vico

Detalle 2
AmbRosio de vico - 1612

Leyenda

IGLESIAS

D. Iglesia de Santa María de la Alhambra, construi-

da sobre la antigua mezquita mayor de la ciudadela35.

H. Iglesia de San Juan de los Reyes, construida so-

bre la mezquita de Ataibín, la torre es del siglo XIII83.

I. Iglesia de San Pedro y San Pablo, construida pa-

rece ser sobre la mezquita de los Baños49.

Z. Santa Ana, realizada según proyecto de Diego de 

Siloé sobre la mezquita de Almanzora45.

MONASTERIOS

4. Convento de San Francisco de la Alhambra eri-

gido en 1495 sobre un palacio nazarí de Muhammad 

III (1303-1309), muy cambiado durante el siglo XVIII63.

9. Convento de Nuestra Señora de la Victoria arrui-

nado debido al maltrato  durante la invasión francesa 

y la desamortización de Mendizabal. Se termina de de-

moler y se contruye en su solar a principios del siglo 

XX las escuelas del Ave María48.

16. Convento de Santa Catharina de Zafra, complejo 

construido en 1540 con una casa agregada del siglo 

XIV82.

HOSPITALES

40. Hospital General de Moriscos, cedido por Felipe 

III a la orden de los agustinos descalzos donde se insta-

laron en 1613. El hospital había caído en abandono tras 

la guerra de las Alpujarras86.

PUERTAS DE LA CIUDAD

44. Puertas de Guadix

57. Puerta de los Gomelos, refiriéndose a la Puerta 

de las Granadas de la Cuesta Gomérez.

CÁRCELES

63 Carcel de la Chancillería, que funcionó hasta fi-

nales del siglo XIX como tal85

Apéndice 1
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plataFoRma de 
ambRosio de Vico

Detalle 3
1612 - AmbRosio de vico

Leyenda

IGLESIAS

P. Iglesia de Santos Justo y Pastor, que se comenzó 

a construir en 1575 y que necesitó derribar la puerta 

de San Jerónimo. Se acabó la obra completa en 1621138.

MONASTERIOS

1. Monasterio de San Jerónimo. La Iglesia, comen-

zada en 1513, se terminó a los órdenes de Diego de 

Siolé en 154334. En este plano podemos ver cómo la 

torre ya está rematada con el campanario, que debió 

ejecutarse entre 1567 y 1600.

5. Convento de San Agustín cuyas obras comenza-

ron en 1553. La iglesia no se terminó hasta 1593. Sufrió 

la desamortización durante el Trienio Liberal, aunque 

fue restuido como convento. Los años de abandono lo 

habían dañado bastante, así que fue definitivamente ex-

claustrado en 1835 y se demolió en 1838. Su fuente aun 

podemos contemplarla en la Plaza de Bibarrambla87.

7. Convento de La Trinidad, fundado en 1517. La 

Iglesia se construyó en estilo mudejar a partir de 1520. 

Se realizó una remodelación barroca que terminó en 

1705. La invasión francesa causó graves daños al con-

vento y finalmente en 1835 fue exclaustrada, ocupán-

dose con oficinas de Hacienda. Tras distintos avatares, 

cambio de usos, demoliciones parciales, estaba com-

pletamente demolido en 189090.

11. La Compañía de JHS se asentó en este lugar 

en 1556 y comenzaron las obras de la Iglesia que aca-

barían en 1719. Con Colegio y Residencia que poste-

riormente se amplió, el complejo fue creciendo a lo 

largo de los años. Con la expulsión de los jesuitas en 

1767, la Universidad solicita el espacio, que tras diver-

sas ampliaciones y agregaciones, ocupa hoy en día la 

Facultad de Derecho29.

18. Convento de La Piedad, erigido en 1588 y 

en parte demolido para darle más espacio a la Plaza 

de los Lobos89.

20. Convento de la Encarnación, instalado en 

este lugar desde 1549, anexo a la iglesia de los Santos 

Justos y Pastor86, posteriormente demolida durante la 

desamortización de Mendizabal y hoy día Plaza de la 

Encarnación. El convento sigue estando ocupada por 

monjas franciscanas clarisas42. 

24. Monasterio de Santa Paula, fundado en 1531. 

Sufrió también con la Desamortización de Mendizabal 

exclaustramiento, aunque las monjas jerónimas fueron 

reubicadas en San Jerónimo, antes para monjes. Tras 

abandono y gran deterioro, actualmente es un hotel90.

HOSPITALES

31. Hospital de San Juan de Dios, construyéndose 

ya en 1544. En 1835 es exclaustrado como consecuen-

cia de la Desamortización de Mendizabal y posterior-

mente vuelto a ocupar como hospital91. 

PUERTAS DE LA CIUDAD

49. Puerta del Boquerón del Darro

50. Puerta de Biba Almaçan

CÁRCELES

62. Carcel de la Ciudad, situada antiguamente junto 

a la Catedral

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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plataFoRma de 
ambRosio de Vico

Detalle 4
AmbRosio de vico - 1612

Leyenda

IGLESIAS

A. Iglesia Mayor o Catedral, aun en construcción, 

aunque la Capilla Mayor y la girola habían sido inau-

guradas en 1560. La torre ya aparece ya que estaba ter-

minada para 1588 cuando se le colocaron las dieciseis 

campanas92.

B. Capilla Real. Los Reyes Católicos decidieron le-

vantar un edificio para albergar sus restos en 1504, así 

que se construyó entre 1505 y 1517 con este fin y ac-

tualmente alberga los cuerpos de los reyes y parte de 

su familia93.

C. Iglesia del Sagrario, que aun utilizaba las tres 

naves restantes de la mezquita aljama

V. Iglesia de San Gil, concluido su edificio en 1563, 

fue demolida en 1868 y se aprovecha para ampliar el 

espacio de Plaza Nueva en 187244.

X. Iglesia de Santa María de la Magdalena, construi-

da entre 1508 y 1520 y ampliado en 1585 y posterior-

mente en el siglo XVII. Se demolió parte en 1895, siri-

viendo de almacén de telas lo que quedaba, y en 1971 

lo restante para construir una superficie comercial .

MONASTERIOS

6. Nuestra Señora de la Cabeça o de Carmelitas 

Calzados. ubicado en este lugar en 1572 donde cons-

truyeron una residencia. Siguió ampliándose a lo largo 

del siglo XVII y durante la invasión francesa expulsa-

ron a los frailes y lo hicieron cuartel. Y a pesar de no 

tener daños ni estar en ruina se inició su demolición 

en 1837, terminando de demolerse el claustro viejo en 

1857, y de lo que quedaba, se realizaron obras de re-

habilitación y se destinó a Ayuntamiento de la ciudad95.

10. Convento de San Antón, ubicado en este lugar 

tras su traslado desde Los Rebites, con una iglesia que 

se mejorará y completará durante la primera mitad del 

XVII58. 

13. Convento de Trinitarios Descalzos en su primi-

genia configuración antes de comenzar las obras del 

convento e iglesia en 162096.

17. Convento del Sancti Spiritus, situado junto al 

Darro. Durante la invasión francesa sufrió graves daños 

y posteriormente fue demolido por fases desde 1837 a 

1839 debido a la exclaustración abocada por la desa-

mortización de Mendizabal .

28. Casa de Recogidas, fundada en 1594 como refu-

gio para prostitutas arrepentidas. Con la invasión fran-

cesa se procedió a la liberación de todas las mujeres, y 

el lugar fue subastado y remodelado destruyendo gran 

parte. Cuando volvieron las madres en 1813, lo rehabi-

litaron. Tras muchos avatares terminó usándose colegio 

hasta que se quiso unir Reyes Católicos con Camino de 

Ronda y se derribó en 195897.

HOSPITALES

32. Hospital de Santa Ana, situado en Plaza Nueva 

y edificado en 1520. En 1776 se destinó a escuela de 

Bellas Artes. Probablemente sufriera en el desborda-

miento del Darro de 1835 y sufrió muchos cambios a 

lo largo del siglo XIX. En 1944 se terminó de demoler 

para ampliar la plaza98.

36. Hospital de Navas o de Convalecencia y con 

una placa en la puerta que dice “Hospital de Nuestra 

Señora la Virgen María”. Construido en el siglo XVI, 

sufrió una reforma grande durante el siglo XIX99.

37. Hospital de Peregrinos, construido en el siglo 

XVI para albergar a los peregrinos que hacían el cami-

no mozárabe a Santiago100.

38. Hospital de San Sebastián, cuya función prin-

cipal era atender a agricultores y ganaderos, aunque 

atendía también a pobres. Construido en  1550 sobre 

el área de carnicerías y pescaderías musulmanas. Fue 

demolido en 1837 como consecuencia de la desamorti-

zación de Mendizabal101.

Apéndice 1
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plataFoRma de 
ambRosio de Vico

Detalle 5
AmbRosio de vico - 1612

Leyenda

IGLESIAS 

E. Iglesia Virgen de Las Angustias, aun la vieja er-

mita ya que el actual templo comenzó a construirse en 

1617102.

N. Iglesia de San Matías, construida a partir de 1526 

por mandato de Carlos V y terminada en 155062.

O. Iglesia de San Cecilio, que se contruyó de 1528 

a 153457.

MONASTERIOS

2. Convento de Santa Cruz la Real, muy alterado 

durante los siglos, inicalmente fundado en 1492 por los 

Reyes Católicos. A él pertenecen los restos del Cuarto 

Real de Santo Domingo .

3. Convento de San Francisco, exclaustrado por 

mandato de José Bonaparte. Posteriormente se demue-

le la Iglesia y cambia de uso varias veces con múltiples 

transformaciones, hasta acabar de Cuartel Militar61.

14. Convento de Santiago, con el trazado diseñado 

por Sabatini e Iglesia del siglo XVI95.

15. Santa Catherina de Siena, edificio del siglo XVI 

muy alterado en 1861 con una remodelación que la 

desfiguró bastante107.

23. Convento de Los Ángeles, concluido en 1540 y 

bastante transformado durante el siglo XIX, ya que las 

monjas fueron exclaustradas en 1837 y no volvieron 

hasta 1893, y ya estaba bastante arruinado y precisó de 

muchas reformas108.

ERMITAS

41. Ermita de San Gregorio, levantada por los 

Reyes Católicos, posteriormente se hizo Iglesia y se le 

anexionó un convento. Contenía también un colegio 

de clérigos menores. Sufrió con la desamortización de 

Mendizabal pero sobre todo con el incendio durante la 

Guerra Civil105.

42. Ermita de San Sebastián, construida en 1218 bajo 

dominación almohade, fue junto a ella donde Boabdil 

entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos106.

43. Humilladero de San Sebastián, oratorio sobre 

cuatro pilares y con una cubierta en chapitel con un 

crucificado visible desde los cuatro lados levantado en 

154059

COLEGIOS

58. Colegio Real

59. Colegio de Santa Catalina, fundado en 1538 jun-

to al de San Miguel para formar en teología. Demolido 

también a finales del siglo XVIII, amplió la Plaza de las 

Pasiegas103.

61. Colegio de San Miguel, fundado en 1531 

por Carlos V como germen de lo que sería hoy la 

Universidad de Granada. Construido en lo que hoy se-

ría la Plaza de las Pasiegas, su misión era educar a los 

niños moriscos a leer y escribir además de en la reli-

gión. No tuvo éxito y terminó cerrándose104.

PUERTAS

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

Apéndice 1
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Vista uRbaNa sobRe gRaNada

PieR mARíA bAldi - 1668

Autor

 Pier María Baldi (?-1686)

Biografía109

 Pintor y arquitecto, Baldi era parte del séquito 

que acompañó a Cosme III de Médici durante su viaje a 

España y Portugal. Realizó varias acuarelas en distintas 

ciudades.

Fuente estudiada

 La vista urbana sobre Granada es de menor 

calidad que las trazadas por Hoefnagel y con menos 

precisión topográfica, pero sobre el paisaje y el contex-

to en el que se encuentra inserto, tiene un gran valor. 

Parte de un punto de vista similar al de Hoefnagel o 

Wyngaerde, desde la Vega, pero no realiza una vista 

oblicua, sino una visión de peatón.

Datos Extraídos

1.  En primer término aparece una almunia, de las 

muchas que poblaban la Vega.

2.  Vemos terminado el Hospital Real, cuya cons-

trucción se inicia en 1511 como iniciativa de los Reyes 

Católicos40.

3.  El barrio adyacente ha crecido extramuros

4.  El Monasterio de San Jerónimo ya está inserto 

en la trama urbana.

5.  Se distingue la girola de la Catedral.

Apéndice 1
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plaNo de 
la ciudad de gRaNada

FRAncisco FeRnández nAvARRete - 1732

Autor

Francisco Fernández Navarrete (1680-1742)

Biografía 

Médico y catedrático de la Universidad de 

Granada. Felipe V en su visita a Granada se asombró 

con su gran saber y lo sumó a su comitiva. Incluso 

llegó a ser médico de cámara del rey. Políglota, miem-

bro de la Real Academia de la Historia, escribió muy 

diversas obras.

Fuente estudiada

Cielo y Suelo granadino es una obra en la que 

el autor habla desde la cosmografía del cielo granadi-

no, a los climas, la fertilidad de sus tierras, plantas y 

árboles, animales, etc. Se abarcan muchas y muy dife-

rentes disciplinas en esta obra110. La que más nos inte-

resa para este estudio es la ilustración rotulada como 

Plan de Granada.

Datos Extraídos

 - No tiene en cuenta la topografía y además ad-

vierte de que las medidas pueden no ser fiables debido 

a ello

1.  La calle Elvira aparece demasiado rectilínea 

para la realidad.

2.  En la Alhambra aparecen dibujados en la mu-

ralla muchas más torres de las existentes.

3.  En el Paseo de los Tristes aparece la fuente que 

Vico dibujó también.

4.  En la plaza de los aljibes de la Alhambra apa-

recen dos pozos en vez de uno.

Leyenda:

A.  Plaza Nueva

B.  Plaza de Bibarrambla, antigua explanada rec-

tangular delimitada por la muralla y las zonas de car-

nicería y pescadería musulmanas55. Posteriormente se 

amplía y edifica delimitándola. 

C.  Placeta de los Lobos

D.  Plaza Larga

E.  El Realejo

F.  Pilar del Toro

G.  Puerta Real

H.  Boquerón del Darro

I.  Puerta del Sol

L.  Calle de las Tablas

M.  Palacio de Carlos V

N.  Torres Bermejas

O.  Castillo de Bibataubín, muy transformado a lo 

largo de la historia desde que fuera fortaleza de la ciu-

dad islámica. Fue convertido en cuartel militar entre 

1752 y 1758151.
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diseño del RÍo geNil

tomás FeRReR - 1751

Autor

Tomás Ferrer (¿?-¿?)

Biografía 

 Natural de Zaragoza y sin apenas datos cono-

cidos de su vida.

Fuente estudiada

El plano representa el cauce del río Genil y di-

versos pueblos, ampliando el área habitual y yendo a 

un análisis más territorial que lo habitual en la época. 

Es la primera representación del trazado completo de 

la acequia gorda desde la presa Real hasta Santa Fé y 

Atarfe.

Datos Extraídos

Pese a que cartográficamente es muy deficiente 

ya que coloca pueblos unos al lado de otros que en la 

realidad están mucho más alejados, lo interesante es 

el catastro de fincas, casas y huertas que realiza. Hasta 

el siglo XX no se realizará nada parecido.Numerosos 

cortijos y fincas de la Vega112.

Para nuestro estudio ha tenido importancia ex-

trayendo información sobre los límites con el Genil y 

los asentamientos del momento, sus relaciones con el 

río, y la importancia de la Vega. 

Es por ello que no existe en este plano un  de-

sarrollo de cada elemento anotado en la leyenda, ya 

que consideramos que estudiar estas fincas, sería obje-

to de otro trabajo de investigación.

Nos hemos limitado a quedarnos con los deta-

lles sobre el trazado de la acequias y sus ramales y el 

acercamiento a lo rural de la Vega y su organización
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diseño del RÍo geNil

Detalle 1
1751 - tomás FeRReR

Leyenda

1.  Presa río. Barras de obra línea

2.  Acequia Gorda

3.  Acequia Arabuleila

4.  Acequia Tarramonta

5.  Acequia de Abasto de la ciudad

6.  Ladrón desagüe de la Presa

7.  Segundo tramo del Ladrón

8.  Compuerta Río hasta la quiebra

9.  Quiebra del barranco Bermejo. 

10.  Barranco Bermejo y Alcantarilla

11.  Sujeción construida para el Barranco

12.  Huerta de la Verónica

13.  Molino de Dolores

14.  Huerta de Don Pedro Osorio

15.  Carmen de las 3 Cruces

16.  Huerta de Oseguera

17.  Carmen de la Concepción

18.  Batán de Cartuja

19.  Carmen de San Geronymo

20.  Molino del Corregidor Alto

21.  Entrada de la acequia de … para Abasto

22.  Molino el Corregidor Vajo

23.  Molino del Marqués

24.  Molino de Don Álbaro

25.  Principio al paseo de los Colegiales

26.  Molino del Albarillo

27.  Quinto de Don Albaro y vajada al río

28.  Ultimo cubo del paredón

29.  Distancia desde Albarillo hasta el …

30.  Molino de Papel de Aguirre

31.  Puerta del Pescado

32.  Casas de la Compañía de Comercio, que se creó 

en 1747 a petición de industriales granadinos ante los 

cambios en el comercio.

33.  Paredón nuevo al río. 

34.  Paredón antiguo, al que sigue el nuevo

35.  Tres pirámides sacaderos de agua de la…

36.  Fuente de la Palma de la ciudad, sin uso

37.  Humilladero de San Sebastián, oratorio con un 

crucificado visible desde los cuatro lados, construido 

en 154059.

38.  Puente del Genil, de fundación romana con 

arreglos en época islámica.

39.  Madre nueva del río, Camino de San Antonio

40.  Entrada a los Basilios y bajada a …

41.  Paredón

42.  Iglesia de los Basilios, construida en 1614 sobre 

una casa de la Marquesa de Trujillo115.

43.  Paredón del río desde el puente hasta el camino 

del pretorio

44.  Desde los Basilios hasta el Pretorio obra de pre-

til de acequia

45.  Pretorio

46.  Pretil desde el Pretorio hasta el Molino del Du-

que de Havrantes

47.  Molino dicho del Duque de Havrantes

48.  Paredón al río

49.  Fin … Molino en … en su esquina

50.  Distancia que del río sube a San Antón

51.  Segundo cubo

52.  Tercer Cubo

53.  Cuarto Cubo

54.  Camino de San Antón

55.  Molino de San Antón

56.  Ermita de San Antón, que pese a mudarse al 

Convento de San Antón en la ciudad en 1565, sigue en 

pie en 1751.

57.  Ermita del Santo Sepulcro, edificada en el si-

glo XVII de planta octogonal y demolida alrededor de 

1885116.

58.  Martinete

59.  Fuente de la Culebra

60.  Cortijo de Padres Agustinos

61.  Alameda del Genil

62.  Huerta de Trujillos

63.  Pilar de Don Pedro

64.  Fuente Nueva en la Alameda

65.  Molino de la Alameda

66.  Caffa??? De las Chirimías

67.  Huerta del Ángel

68.  Compuerta de San Sebastián

94.  Carrera del Genil, Puerta al Castillo aun en pie y 

Tribuna, Castillo de Bibataubín, representado de forma 

simbólica.

95.  Acera de Casas de la Caridad, Cruz de la Carre-

ra. Suponemos que el Rastro dio paso a un lugar de 

caridad y beneficiencia.

96.  Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, 

construida en 1617102.

98.  Río Darro que desembarca en Genil

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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diseño del RÍo geNil

Detalle 2
tomás FeRReR - 1751

Leyenda

69.  Molino del Papel

70.  Meloncillo o Mesoncillo

71.  Ermita de San Sebastián, de época almohade, 

1218, junto a ella Boabdil entregó las llaves de la ciu-

dad a los Reyes Católicos106.

72.  Molino del Batán o del Bazán

73.  Molino de San Juan de Dios

74.  Lugar de Armilla

75.  Lugar de Alhendín

76.  Lugar de Churriana

77.  Lugar de Cullar

78.  Lugares de Gavias

79.  Lugar de Purchil

80.  Lugar de Belicena

81.  Casería de San Ignacio

82.  Cortijo de Viaria

83.  Barandillas

84.  Molinos de los Cuellares

85.  Ciudad de Santa Fé

86.  Real Soto de Roma

87.  Caffa Real

88.  Alitaje

89.  El Jau

90.  Lugar de Chauchina

91.  Romilla

92.  Cijuela

93.  Láchar

97.  Puente detrás de Nuestra Parroquia

98.  Río Darro que desembarca en Genil

99.  Casas Tornos de Seda, que trabajan con Agua 

de la Acequia Gorda y pasa de la Acequia por bajo el 

Río

100.  Jaque del Marqués

101.  Molino de Tarramonte

102.  Molino de las Monjas

103.  Cortijo de San Juan de Dios

104.  Lugar de Maracena

105.  El de Albolote

106.  El de Tarfe

107.  Sierra del Vira

108.  Puente del Cubillas

109.  Río de Colomera

110.  Lugar Pinos Puente

111.  Afquerofa????

112.  Molino del Capitán

113.  Molino de San Martín

114.  Molino de la Mendoza

115.  Molino del Cerezo

116.  Molino Nuevo

117.  Molino de la Torecilla

118.  Puente de Purchil donde toman las Alquezares 

y quintos la ciudad de Santa Fé

119.  Dicha Alquezar para dicha ciudad

120.  Lugar de Ambroz

121.  Cortijo de Cartuja

122.  Cortijo del Capitán
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1751 Diseño del río Génil 
T. Ferrer Último cuarto del siglo XVIII 
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1796 
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F. Dalmau
1800 

Plano de Granada 
A. Laborde

1764 Paseos por Granada 
Juan Velázquez de Echevarría

1766-1770 Dibujos y planos de la Alhambra 
J. de Hermosilla

86

Autor

Padre Juan Velázquez de Echevarría (¿?-¿?)

Biografía 

Sin datos encontrados 

Fuente estudiada 

Esta obra se publica en 1764 y describe Granada 

en aquellos años en forma de diálogo entre dos per-

sonajes —forastero y granadino— que comentan bi-

bliografía y autores que a lo largo de la historia han 

descrito Granada. En el inicio del libro cuenta que es-

peraba muchas críticas a medida que fueran saliendo 

los paseos, ya que se trataba de una obra por fascícu-

los. Tiene paseos dedicados a describir y otros en los 

que habla sobre lo escrito por viajeros extranjeros.

Datos Extraídos

- Cita lo escrito en el Civitates Orbis Terrarum, 

comenzando con la introducción geográfica y territorial 

que se hace de la ciudad y seguir con un diálogo en 

el que pasean por Gomeres subiendo a la Alhambra.

- Entra en la descripción exhaustiva del Palacio 

de Carlos V. 

- Describe lugares como Vistillas, la Vega, o es-

pacios como la Casa del Gallo, Torres Bermejas o el 

Castillo de Hizna Roman.

paseos poR gRaNada

PAdRe JUAn velázqUez echevARRíA - 1764
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1800 1850
1805 Nuevos paseos por Granada 
Simón de Argote

1845 Plano de Granada
F. Martínez Palomino

1811 Planos de Granada y Alhambra
Ejército francés

1831 Plano de Granada 
A. Donnet

1831 Revisión Mapa topográfico... 
F. Dalmau1809 Itinerario descriptivo de las provincias de España

Alexandre Laborde
87

Autor

José de Hermosilla y Sandoval (1715-1776)

Biografía 

De los más renombrados arquitectos españoles 

junto con Sabatini, Villanueva y Ventura Rodríguez. 

Fuente estudiada

En 1765 viajó por Andalucía con su aprendiz 

Villanueva donde realizó levantamientos topográficos 

muy singulares donde pudo aplicar los últimos avances 

tecnológicos de la época en este campo. Podemos con-

siderar que esta expedición y sus resultados acordes 

a las exigencias científicas de la época, marcaron un 

antes y un después en la forma de enfocar la imagen 

de Granada.

Datos Extraídos

Bastante exactos y de traza precisa por el uso de 

la plancheta, permite conocer espacios hoy perdidos.

De forma elegante y sutil señala en distintos 

tonos de grises las épocas de construcción de los 

edificios.

plaNos académicos de 
la alhambRa

 1766-1770 - José de heRmosillA y sAndovAl
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plaNos académicos de 
la alhambRa

Secciones 
1766 - José de heRmosillA y sAndovAl

Datos Extraídos

Lo que más nos interesa es que José de 

Hermosilla se dio cuenta del valor documental que te-

nía realizar un levantamiento de la sección, del perfil 

topográfico de la ciudadela, para mostrar sus diferen-

cias de cota, su colina, sus vaguadas.

SECCIÓN POR CUESTA DE GOMÉREZ

1.  La vegetación sigue siendo contenida, limitán-

dose a la vaguada y dejando las pendientes de las co-

linas despejadas.

2.  Advertimos el camino que sube al pilar de Car-

los V que continúa con su configuración actual.

3.  Algunas torres, con cubiertas, dejan entrever 

que se utilizaban como vivienda.

4.  Percibimos menos caserío en la medina.

SECCIÓN TRASVERSAL POR TORRES BERMEJAS

En esta sección se ve bien la relación que tie-

ne la ciudadela con Torre Bermejas y con el valle del 

Darro

5.  Torres Bermejas con una de sus torres techa-

das. El conjunto ha sufrido múltiples modificaciones a 

lo largo de los siglos, sobre todo en el último, donde 

sirvió de cuartel y carcel hasta mediados del siglo XX113.

SECCIÓN LONGITUDINAL

Seccionada desde la Alcazaba, atraviesa las ca-

ballerizas y la Puerta de las Armas. No es lineal, ya que 

a continuación secciona la zona de vivienda castrense, 

en la que dibuja las edificaciones que suponemos esta-

rían en pie todavía.
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Leyenda

1.  Palacio del Sr Emperador Carlos V

2.  Casa Real árabe

3.  Torre de Comares

4.  Porción de fábrica añadida por el señor Empe-

rador

5.  Plaza principal llamada de los Aljibes

6.  Puerta árabe cuyo uso parece sería a la Plaza 

Antigua.

7.  Alcazaba y Torre del Homenaje

8.  Armería

9.  Torre de la Vela

10.  Batería baja que domina parte de la ciudad.

11.  Adarbes del tiempo del Señor Emperador

12.  Torre donde está la Puerta Judiciaria, hoy la 

principal por la que se entra a la fortaleza

13.  Iglesia Parroquial de Sª María vulgo de la Al-

hambra

14.  Porción que ha quedado del Palacio del Mufti, 

o Palacio de Abencerrajes

15.  Torre llamada de las prisiones

16.  Torre llamada vulgarmente los Siete Suelos don-

de está situada la puerta principal de la Fortaleza hoy 

no tiene uso

17.  Torre del Agua y Aqueducto que la comunica a 

la Fortaleza desde la Acequia de Generalife

18.  Torres y Castillo restaurado por los Reyes Ca-

tólicos

19.  Torre de las Infantas

20.  Convento de San Francisco

21.  Casa Árabe llamada al presente de las Viudas

22.  Ermita del Santo Sepulcro

23.  Ruinas de la Casa del Conde de Tendilla

24.  Ruinas de la Muralla antigua donde estaba la 

Puerta Baja de Guadix

25.  Otra porción de Muralla Árabe arruinada que 

une con el Castillo de Torres Bermejas

26.  Puerta de las Granadas

27.  Calle de los Gomeles

28.  Plaza Nueva

29.  Chancillería

30.  Carrera de Darro

31.  Casa y Jardines de Generalife

32.  Porción de una Fortaleza Árabe llamada la Silla 

del Moro

33.  Estanque Árabe llamado Baño de las Damas

34.  Entrada de los Coches para Generalife

35.  Castillo de Torres Bermejas

36.  Ruinas antiguas de Fortaleza Árabe

plaNos académicos de 
la alhambRa

Plano General 
1766 - José de heRmosillA y sAndovAl
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1750 1800

1751 Diseño del río Génil 
T. Ferrer Último cuarto del siglo XVIII 

La vega de Granada 
T. López

1796 
Mapa topográfico de Granada 

F. Dalmau
1800 

Plano de Granada 
A. Laborde

Último cuarto del siglo XViii 
La vega de Granada 
t. López
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cRoQuis acotado de 
la Vega de gRaNada

tomás lóPez - Último cuarto del siglo XVIII 

Autor

 Tomás López (1730-1802) 

Biografía 

 Importante geógrafo y cartógrafo español 

con importantes publicaciones sobre la elaboración de 

mapas117.

Fuente estudiada

 En el Diccionario Geográfico de España, en el 

que realizó cuestionarios por las parroquias para que le 

informaran de las localizaciones de villas, ríos, montes, 

caminos, etc. Una obra colosal que no vio nunca su fin, 

pero que nos legó mucha información sobre la época.

Datos Extraídos

- Incluye nombres de los principales pueblos 

de la Vega de Granada.

- Aparecen señalados los caminos de entrada 

a la Vega y la ciudad, siendo patente la dificultad que 

debido a la orografía existente, existe en sus accesos.

- Señala el curso del Genil con árboles como 

muy fértil.
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1800 1850
1805 Nuevos paseos por Granada 
Simón de Argote

1845 Plano de Granada
F. Martínez Palomino

1811 Planos de Granada y Alhambra
Ejército francés

1831 Plano de Granada 
A. Donnet

1831 Revisión Mapa topográfico... 
F. Dalmau1809 Itinerario descriptivo de las provincias de España

Alexandre Laborde
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1750 1800

1751 Diseño del río Génil 
T. Ferrer Último cuarto del siglo XVIII 

La vega de Granada 
T. López

1796 
Mapa topográfico de Granada 

F. Dalmau
1800 

Plano de Granada 
A. Laborde

1796 
Mapa topográfico de Granada 

F. Dalmau

94

mapa topogRáFico de 
la ciudad de gRaNada

FRAncisco dAlmAU - 1795-1796

Autor

  Francisco Dalmau (¿-1824)

Biografía 

 Matemático catalán, poco se sabe de él más 

que no había realizado ningún trabajo cartográfico an-

tes. Parece que era un miembro de la minoría ilustrada 

de la ciudad y le propuso al Cabildo realizar este plano 

en 1795 exponiendo un informe magnífico sobre la ne-

cesidad de una cartografía urbana de la ciudad.

Fuente estudiada

 El plano está realizado en grandes dimen-

siones (3.580x2.420 mm) existiendo dos versiones, la 

grande y una reducida para su venta. Además, es un 

plano que se rehace en 1830 (siendo esta la versión 

analizada en esta compilación).

 - Congela la Granada de 1790, con pocas dife-

rencias en comparación la Plataforma de Vico, habían 

pasado dos siglos pero la imagen urbana apenas había 

variado.

 - Se pueden observar espacios como el Paseo del 

Salón sin las modificaciones ejecutadas por los fran-

ceses.

 - Aún no se había comenzado la construcción del 

teatro del Campillo.
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Simón de Argote

1845 Plano de Granada
F. Martínez Palomino

1811 Planos de Granada y Alhambra
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A. Donnet
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1751 Diseño del río Génil 
T. Ferrer Último cuarto del siglo XVIII 

La vega de Granada 
T. López

1796 
Mapa topográfico de Granada 

F. Dalmau
1800 

Plano de Granada 
A. Laborde

1800 
Plano de Granada 

A. Laborde
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plaNo geNeRal de gRaNada

AlexAndRe lAboRde - 1800

Autor

Alexandre Laborde (1773-1842) 

Biografía 

Escritor, anticuario, viajero y político, visitó 

Granada dentro de toda una expedición que hizo por 

España. Escribió dos grandes obras de este viaje Viaje 

pintoresco e histórico a España e Itinerario descriptivo 

de España, que sin ninguna duda tuvieron que ser de 

ayuda para la posterior invasión francesa que dio lugar 

a la Guerra de la Independencia150.

Fuente estudiada

El plano de Granada que sirvió de ilustración 

para ambas obras no aporta muchos más datos de los 

que el de Dalmau daba, porque apenas habían pa-

sado pocos años para que hubiera grandes cambios. 

Podemos observar un sistema de grafiado similar entre 

este plano y los del Ejército francés, ya que se preocu-

pan mucho por la topografía y su representación en el 

plano para que la percepción sea mayor.

  

Datos Extraídos

En ausencia de leyenda, hemos transcrito lo que 

hemos interpretado por las letras y números conteni-

dos en el plano

 - Apenas existen diferencias entre el plano de 

Dalmau y este. 

 - La topografía está muy cuidada.

 - La leyenda está desordenada y no parece tener 

una función de información de la ciudad, casi es un 

detallado mapa de accesos y calles principales, puentes 

e hitos identificables en el paisaje.
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1800 1850
1805 Nuevos paseos por Granada 
Simón de Argote

1845 Plano de Granada
F. Martínez Palomino

1811 Planos de Granada y Alhambra
Ejército francés

1831 Plano de Granada 
A. Donnet

1831 Revisión Mapa topográfico... 
F. Dalmau1809 Itinerario descriptivo de las provincias de España

Alexandre Laborde
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Leyenda

1. Camino del Sacromonte

2. Puerta de Fajalauza

3. Puerta Elvira, originalmente una fortificación de-

molida parcialmente durante la ocupación francesa159. 

4. Puerta Real

5. Calle de las Palmas

6. Puerta del Sol

7. Puerta de las Granadas

8. Puente Genil

9. Puente

10. Puente de Espinosa

13. Cuesta Gomérez

14. Carrera del Darro

15. Calle San Juan de los Reyes

16. Cuesta de la Alhacaba

17. Calle Elvira

18. Calle San Juan de Dios

19. Calle San Jerónimo

20. Puentezuelas

21 Calle San Antón

22. Acera del Darro

b. Chancillería, que tuvo su comienzo en Granada 

en 1505 y su obra se terminó en 1587130.

c. Hospital Real. A iniciativa de los Reyes Católicos 

se inicia su obra en 151140.

d. Castillo de Santa Helena

e. Resto desconocido

f. Ermita de San Miguel Alto, en 1671 se levanta 

sobre la Torre del Aceituno. Los franceses demolieron 

la ermita en 1810 y los vecinos comenzaron en 1813 la 

reconstrucción de una nueva120.

g. Monasterio de San Diego y San Antonio de 

Padua (Franciscanos Descalzos). Levantada en a partir 

de 1633, la invasión francesa le causó graves daños y 

se terminó exclaustrando en 1835. El tiempo fue dete-

riorándolo y hoy en día apenas quedan restos118.

h. La Cartuja que comenzara a edficarse en el siglo 

XVI y terminaría con obras que le llevarían a tener el 

mejor barroco de la ciudad41.

i. Convento de Capuchinos. Su iglesia se inauguró 

en 1624. En 1798 lo devasta un grave incendio y se 

procede a reconstuirlo. Los franceses derriban en 1810 

parte del convento. Tras la vuelta de los monjes, la 

exclaustración definitiva se produce en 1835. Tras ser 

destinado a distintos usos en 1855 acoge a los enfer-

mos del brote de cólera, aunque en 1898 volvieron los 

capuchinos. En 1967 se inicia la obra de una nueva 

iglesia en un solar al lado, demoliéndose en 1969 todo 

el complejo ocupado ahora por bloques131.

k. Convento de Nuestra Señora de Gracia o de 

Trinitarios Descalzos. Inaugurado en 1635, con amplia-

ciones entre los años 1680 y 1692. Tuvo graves daños 

durante la invasión francesa y se exclaustró y subastó 

en 1835. Es adquirido por el arzobispado en 1886 y lo 

convierte en seminario, aunque sigue habiendo refor-

mas y sus huertos se destinarán a edificios y colegio96.

l. Monasterio de los Escolapios o de los Basilios, 

construido sobre la Casa Blanca cedida por la Marquesa 

de Trujillo en 1614115.

m. Convento de Los Mártires o de Carmelitas 

plaNo geNeRal de gRaNada

Detalle

AlexAndRe lAboRde - 1800

descalzos levantado sobre la ermita a los mártires cris-

tianos de los Reyes Católicos entre 1614 y 1620. Los 

franceses lo ocuparon durante la invasión aunque su 

exclaustración definitiva y subasta vino en 1835. Se fue-

ron demoliendo partes hasta que en su lugar se cons-

truyó en 1851 un palacete122.

n. Plaza de Bibarrambla, en su origen una explana-

da limitada por la muralla y la pescadería y carnicería 

musulmanas, aunque posteriormente se edificara deli-

mitándola. Era escenario de justas y festejos55.

o. Castillo de Bibataubín, trasnformado en cuartel 

militar entre 1752 y 1758. Muy transofrmado desde que 

fuera fortaleza de la ciudad islámica151.

p. Campo del Príncipe

q. Plaza nueva, en 1501 se construyó una plaza so-

bre el río y vuelve a ampliarse en 1593 hasta que en 

1872 se le agrega la manzana de la Iglesia de San Gil23.

r. Monumento a la Inmaculada, erigido como sím-

bolo del apoyo de Granada a las controversias concep-

cionistas del siglo XVII152.

s. Plaza de Toros, llamada la vieja, construida en 

1768 y destruida por un incendio. Antes de su cons-

trucción se lidiaban los toros junto al Rastro en la 

Carrera del Genil153.

t. Plaza de los Lobos

u. El Rastro, omplejo de galerías y patios de inter-

cambio de productos y celebración de eventos, que 

en documentación encontramos que se construyó en 

1612 pero anteriormente debía haber algo similar ya 

que Wyngaerde escribe el nombre de el Rastro64.

v. Paseo del genil

x. Paseo del Salón?

y. Paseo de la Bomba?

z. Paseo del Darro
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NueVos paseos poR gRaNada

simón de ARGote - 1805

Autor

Simón de Argote (¿?-¿?) 

Biografía 

Se conoce muy poco de su vida, salvo lo que 

cita Simón de Roja Clemente cuando lo describe de 

esta forma: “Doctor en Jurisprudencia, excelente filó-

sofo, muy erudito, tiene finísimo gusto, mucho talento, 

travesura, actividad y exquisitos conocimientos en las 

bellas letras y Economía, su carácter y el de la Filosofía. 

Tiene buenos conocimientos mineralógicos.”

Fuente estudiada

Nuevos Paseos comienza con una extensa des-

cripción de las costumbres musulmanas y a continua-

ción realiza paseos por la ciudad, describiendo los 

lugares. Con una introducción extensa sobre la geo-

grafía de la ciudad y su entorno, describe sus valores 

topográficos y la configuración urbana de Granada, la 

Vega, sus ríos, barrancos y colinas. Teniendo intención 

de describir Granada por parroquias, su labor quedó 

incompleta. 

  

Datos Extraídos

 -  El recorrido de la Alhambra es desgranado y 

cuidado

 - La descripción geográfica es detallada y con 

nombres y detalles importantes

 - La Vega es descrita como muy fértil, llena de 

cultivos.

Apéndice 1
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itiNeRaRio descRiptiVo de 
las pRoViNcias de españa

 
1809 - AlexAndRe lAboRde

Autor

Alexandre Laborde (1773-1842) 

Biografía 

Escritor, anticuario, viajero y político, visitó 

Granada dentro de toda una expedición que hizo por 

España. Escribió dos grandes obras de este viaje Viaje 

pintoresco e histórico a España e Itinerario descriptivo 

de España, que sin ninguna duda tuvieron que ser de 

ayuda para la posterior invasión francesa que dio lugar 

a la Guerra de la Independencia156.

Fuente estudiada156

Este libro hace una labor descriptiva de España 

y fue realizada durante un largo viaje que realizó por 

el país

Datos Extraídos

 - Describe la Vega como el espacio fértil más im-

portante de la península.

 - De todas las partes de Granada destaca como la 

mejor construida y bonita la zona baja, digamos que la 

más cristianizada.

 - Nombra las plazas principales de la ciudad y 

los Hospitales.

 - Describe la Alhambra profusamente elogiando 

decoraciones y patios regados por fuentes.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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plaNo de la ciudad de gRaNada 
y de la FoRtaleZa de 
la alhambRa

eJéRcito FRAncés de ocUPAción - 1811

Autor

Ejército francés de ocupación (1810-1812) 

Biografía 

 Las tropas de Napoleón toman Granada el 28 

de enero de 1810 y durante los casi tres años que per-

manecen en la ciudad, realizan una serie de trabajos 

topográficos y cartográficos muy interesantes.

 

Fuente estudiada

Los mapas que hemos estudiado junto con el 

detalle de la Alhambra dejan ver que la importancia 

era la definición del territorio y el relieve por la impor-

tancia de la estrategia de control. No existe atención a 

detalles histórico-artísticos y el plano responde a una 

cuestión de estrategia defensiva

Datos extraídos 

Plano territorial

 - Dibuja el territorio contenido entre Granada y 

Sierra Elvira, haciendo especial detalle en la topografía 

y desniveles.

 - Aparecen grafiadas algunas poblaciones del 

área metropolitana.

 - La ciudad aparece situada pero como una man-

cha sin demasiados detalles.

Apéndice 1
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Plano del área de Granada

 - Es un plano intermedio entre la zona territorial 

y el plano urbano

 - La ciudad aparece como una mancha aunque 

las calles que lindan con la perfieria, con la Vega apa-

recen dibujadas

 - De nuevo la topografía y representar la impor-

tancia orográfica en la ciudad está patente con el ra-

yado en gris

Plano de Granada

 - Orientado en el sentido de los valles del Darro 

y el Genil

 - La importancia en la topografía se manifiesta 

claramente al dibujar la trama de la ciudad superpo-

niéndola a la forma de representar la orografía, perci-

biendo muy bien la forma de colinas de la ciudad

 - Aparecen dibujadas las principales huertas de 

la periferia

 - Los hitos principales y reconocibles en el pai-

saje urbano de la ciudad están grafiados en un granate 

más oscuro

 - Los caminos principales de la Vega aparecen 

indicados y con nombre

plaNo de la ciudad de gRaNada 
y de la FoRtaleZa de 
la alhambRa

eJéRcito FRAncés de ocUPAción - 1811

Apéndice 1
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plaNo de la ciudad de gRaNada 
y de la FoRtaleZa de 

la alhambRa

 1811 - eJéRcito FRAncés de ocUPAción

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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plaNo de la ciudad de gRaNada 
y de la FoRtaleZa de 
la alhambRa

eJéRcito FRAncés de ocUPAción - 1811

Datos extraídos 

Plano de la Alhambra

 - La Alhambra aparece muy bien dibujada ya que 

la ocuparon ese tiempo

 - Por los cambios de defensa introducidos por Se-

bastiani, la alhambra fue documentada y representada 

muy fielmente

Apéndice 1
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mapa topogRáFico de la ciudad 
de gRaNada

 1831 - FRAncisco dAlmAU

Autor

  Francisco Dalmau (¿-1824)

Biografía 

 Matemático catalán, poco se sabe de él más 

que no había realizado ningún trabajo cartográfico an-

tes. Parece que era un miembro de la minoría ilustrada 

de la ciudad y le propuso al Cabildo realizar este plano 

en 1795 exponiendo un informe magnífico sobre la ne-

cesidad de una cartografía urbana de la ciudad.

Fuente estudiada

 El plano es de medianas dimensiones 

(1030x620 mm) e introduce los cambios experimenta-

dos en estos años en la ciudad.

 - Posee mucha información de calles, plazas, hos-

pitales, caminos, monumentos, iglesias, casas, ayuda-

das de una malla alfanumérica para su localización.

 - Para representar la topografía elige un tipo de 

tramado que permite transmitir la idea de relieve, aun-

que sin especificar alturas ni cotas.

 - Es un plano catastral ya que identifica las man-

zanas y el área, lo que lo adelnata mucho en su tiempo.

 - Vemos ya la Alameda y jardines de la reforma 

del Paseo de los Franceses realizado por los franceses.

 - El nuevo teatro de la Plaza del Campillo.

 - Incluye el trazado de las murallas de la ciudad 

en línea discontinua.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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mapa topogRáFico de 
la ciudad de gRaNada

Detalle 1
1795-1796 - FRAncisco dAlmAU 

Leyenda

PARROQUIAS

1. San Bartolomé, en el solar de una antigua mez-

quita se construye entre 1524 y 155476.

2. San Cristobal, construída en 1557 que resultaría 

gravemente dañada tras un conjunto de terremotos en 

1804 y en la que tuvo que demolerse la torre, mucho 

más alta que la que se reconstruiría después .

3. San Gregorio, construida en 1501 sobre una an-

tigua mezquita, pero será en 1526 cuando comience la 

construcción del edificio gótico mudejar. Un incendio 

la asola durante la Guerra Civil, aunque será la res-

tauración de 1997 la que termine por deformarla al 

completo77

4. San Luis, se fundó en 1526 sobre una antigua 

mezquita. Sufrió daños sustanciales en la tormenta del 

28 de agosto de 1629.  Los ataques anticlericales la 

dañaron mucho y finalmente, tras la restauración, se ha 

quedado sin techar79.

5. San Miguel, construida en el siglo XVI en su esti-

lo almohade tan característico51.

6. San Salvador, levantada sobre los restos de la 

Mezquita Mayor del Albaicín a finales del siglo XVI. 

En 1936 provocaron un incendio que provocó daños 

bastante graves74.

MONASTERIOS

7. Monasterio de la Cartuja, en su complejo reali-

zado en el siglo XVI que luego se completaría con el 

mejor barroco de la ciudad41.

CONVENTOS DE FRAYLES

8. San Diego y San Antonio de Padua (Franciscanos 

Descalzos). Se comenzó a edificar en 1633. Los fran-

ceses causaron graves daños y en 1835 se exclaustró. 

Poco a poco fue desapareciendo y hoy queda apenas 

algún resto118.

CONVENTOS DE MONJAS

9. Santa Isabel, construido de 1574 a 1592 sobre 

un antiguo palacio, había sido fundado por la propia 

Isabel la Católica en 150146. 

ERMITAS

10. Cristo de la Yedra, construida en 1708 por los 

vecinos y desaparecida en 1811 por una fuerte tormen-

ta que produjo grandes riadas. La devoción de los ve-

cinos es tantas que la vuelven a levantar en 1818. El 

terremoto de 1957 la dejó muy afectada y se demolió 

finalmente en 1962119.

11. San Miguel el Alto, levantada sobre la Torre del 

Aceituno en 1671. En 1810 fue derribada por los fran-

ceses. En 1813 los vecinos comenzaron la construcción 

de una nueva ermita120.

SITIOS NOTABLES

12. Fajalauza.

PUERTAS

13. Puerta de Fajalauza.

14. Puerta Monaita.

15. Puerta de las Pesas.

PUENTES 

16. Puente del Beiro.

CAMINOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

17. Camino de Alfacar.

18. Camino de El Fargue.

19. Camino de San Diego.

20. Camino de Viznar.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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mapa topogRáFico de 
la ciudad de gRaNada

Detalle 2
FRAncisco dAlmAU - 1795-1796

Leyenda

PARROQUIAS

21. Santa Ana, construida realizada sobre la anti-

gua mezquitacon siguiendo un proyecto de Diego de 

Siloé45.

22. San Cecilio, construida entre 1528 y 153457.

23. Santa Escolástica, tras su exclautración fue de-

molida entre 1840 y 1842 . Situada en cuadrante erró-

neo por Dalmau.

24. San Gil, terminada en 1563, se demolió en 1868, 

y termina de ampliarse Plaza Nueva en 187244.

25. San Joseph, levantada sobre la mezquita de Al-

morabitín de la que aun se conserva su alminar del 

siglo XI52.

26. San Juan de los reyes, levantada sobre la mez-

quita previa del siglo XIII98.

27. San Nicolás, terminada de construir en 1525. 

En 1828, un rayo causó enormes daños y se tuvo que 

reconstruir en gran parte. De nuevo el 10 de agosto 

de 1932, por unas revueltas sufrió un incendio que la 

destruyó casi por completo78.

28. San Pedro y San Pablo, construida sobre una 

Iglesia que se había levantado sobre la Mezquita de 

los Baños, y que se derribó a mediados del siglo XVI49.

COLEGIOS

29. San Gregorio, levantada por los Reyes Católicos, 

posteriormente se le anexionó un convento en 1651. 

Contenía también un colegio de clérigos menores. 

Sufrió con la desamortización de Mendizabal pero so-

bre todo con el incendio durante la Guerra Civil105.

30. Colegio de los Toribios, sin datos, sabemos que 

era uno de los nueve colegios de Granada128.

HOSPITALES

31. Hospital de Santa Ana, edificado en Plaza Nueva 

en 1520, se traslada al Campo del Príncipe en 1776 has-

ta 1834.e el desbordamiento del Darro de 1835 le cau-

sara graves daños. Durante el siglo XIX se le hicieron 

múltiples reformas y finalmente en 1944 se terminó de 

demoler para ampliar la plaza98.

32. Hospital de la Tiña, construido sobre un pala-

cio de la familia real nazarí del siglo XV, fue cedido al 

marqués del Cenete y posteriormente en 1662 hecho 

hospital129.

EDIFICIOS PúBLICOS

33. Chancillería, asentada en Granada desde 1505 y 

cuya obra acabó en 1587130.

34. Cárcel de Corte, que hasta finales del siglo XIX 

funcionó como tal85.

SITIOS NOTABLES

35. Alhambra.

36. Quinta Alegre.

37. Silla del Moro.

38. Torres Bermejas.

PUERTAS

39. Puerta de Gomérez. 

40. Puerta de Guadix Baja.

41. Puerta de los Molinos.

42. Puerta del Pescado.

43. Puerta del Sol.

PUENTES

44. Puente de Santa Ana.

45. Puente de Cabrera.

46. Puente de la Cuesta del Chapiz.

47. Puente de Espinosa.

48. Puente Verde.

CAMINOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

49. Camino del Abogado.

50. Camino de la Alcayderia.

51. Camino de Almeci.

52. Camino de San Antón.

53. Camino del Caidero del agua.

54. Camino de la Calle Real.

55. Camino de las Cañadas.

56. Camino de Casa Sola.

57. Camino de la fuente del Avellano.

58. Camino de Fuente Peña.

59. Camino de Sacro Monte.

Apéndice 1
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mapa topogRáFico de 
la ciudad de gRaNada

Detalle 2
FRAncisco dAlmAU - 1795-1796

Leyenda

CONVENTOS DE FRAYLES

60. Agustinos Descalzos. Instalados primero en el 

Hospital de los Moriscos en 1613, comenzaron el edi-

ficio a mediados del siglo XVII. La invasión francesa lo 

deterioró mucho. En 1835 se exclaustró definitivamente 

y se derriba en 1839121.

61. Carmelitas Descalzos situado en el lugar donde 

los Reyes Católicos levantaron una ermita en honor a 

los mártires cristianos muertos en las mazmorras de la 

zona. Entre 1614 y 1620 se levantó un convento con 

iglesia. Se ocupó por los franceses durante la invasión, 

pero la exclaustración definitiva llegó en 1835 y con 

ella las subastas y demoliciones varias hasta su desapa-

rición en 1851 y se construirá un palacete122.

62. Santo Domingo, fundado por los Reyes 

Católicos en 1492 cediendo extensas huertas de una 

zona residencial. A principios del siglo XVI se cons-

truye una parte y se finaliza el complejo al siglo si-

guiente. Incluía la zona del Cuarto Real de Santo 

Domingo. La invasión francesa le infringió graves 

daños. La exclaustración se produjo en 1835 y cada 

elemento del complejo sufrirá diferentes destinos.   

En 1951 recuperarían los dominicos la Iglesia y el 

Convento (las huertas y demás espacios habían sido 

subastados a lo largo de los años), y finalmente el con-

vento se dedicó a Colegio Mayor Universitario66.

63. San Francisco de Paula o de la Victoria, muy da-

ñado con la ocupación francesa, la desamortización de 

Mendizabal terminó por arruinarlo y se fue demoliendo 

poco a poco. A principios del siglo XX  se construye-

ron en su solar las escuelas del Ave María48. 

64. Mercedarios Descalzos o de Belén. Su primera 

iglesia se inauguró en 1615 y en 1620 comienzan la 

construcción del claustro.  El complejo era de monu-

mentales proporciones con una gran huerta que llega-

ba a los Mártires. Estas se subastaron en 1823. En 1835 

se exclaustra definitivamente y se empieza a usar de 

presidio. En 1933 se demuele por completo123. En la 

leyenda aparece con un cuadrante erróneo.

CONVENTOS DE MONJAS

65. Convento de los Ángeles, inaugurado en 1540 

aunque muy modificado durante el siglo XIX, debido 

a su exclaustración en 1837. Muy dañado, las monjas 

volvieron en 1893 y realizaron muchas reformas108.

66. San Bernardo, al principio en la calle Gomerez 

hasta finalizar su edificio en la carrera del Darro124.  

67. Carmelitas Calzadas. Al principio residencia de 

beatas y a partir de 1508 de clausura. 

68. Santa Catalina, construido en el siglo XVI, 

aunque muy reformado en 1861 que lo trasnformó 

significativamente107.

69. Convento de la Concepción, el complejo data 

del siglo XVI, construido aprovechando casas y patios 

anteriores del barrio de Axares125.

70. Santa Inés. Al principio era un beaterio has-

ta que en 1572 le condieron la Regla de Santa Clara. 

Situada frente a la Casa Agreda, esta familia dotó al 

convento y a la iglesia y están enterrados allí126. 

71. Convento de Santo Tomás, declarado conven-

to en 1676 y adosado a las murallas de la Alcazaba 

Cadima127. 

72. Convento de Zafra, complejo construido en 

1540 con una casa agregada del siglo XIV82.

73. Convento de Comendadoras de Santiago, o 

Monasterio de Madre de Dios, construido en el siglo 

XVI con el convento siguiendo proyecto de Sabatini68.
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PARROQUIAS

74. San Andrés, levantada a partir de 1528 y  se ter-

minó su torre en 1542. S Un incendio en 1818 la dejó 

bastante dañada28.

75. San Ildefonso, fue fundada extramuros en 1501 

y levantada en 155339.

MONASTERIOS

76. Monasterio de San Gerónimo, cuya iglesia se 

comenzó a construir en 1513, y se terminó a los órde-

nes de Diego de Siolé en 154334. 

77. Abadía del Sacromonte o Colegiata de San 

Cecilio. Fundada en el siglo XVII y construida en 

el lugar donde se encontraron los Libros Plumbeos. 

Creyendo en su autenticidad se construyó a lo largo 

del siglo XVII la Colegiata. Actualmente se encuentra 

en estado de ruina.

CONVENTOS DE FRAYLES

78. Convento de Capuchinos, cuya iglesia quedó 

inaugurada en 1624. Un grave incendio afectó al con-

vento en 1798 y se reconstruyó. Durante la invasión 

francesa se derribó parte del convento aunque al fina-

lizar los monjes volvieron. Su exclaustración definitiva 

se produjo en 1835. Tras diversos usos, acoge en 1855 

a los enfermos del brote de cólera. En 1898 volvie-

ron los capuchinos a ocuparlo. En 1967 comenzó la 

construcción de una nueva iglesia junto a su solar. En 

1969 se demuele todo el complejo ocupado ahora por 

bloques131.

79. San Juan de Dios,  que contenía un hospital, se 

construyó en 1544. Se produce su exclaustración en 

1835  como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal y posteriormente vuelto a ocupar como 

hospital91. 

80. Mercedarios Calzados, colegio Jesuita funda-

do en 1492 aunque su Iglesia no se contruye hasta 

1530 y su claustro hasta la década entre 1620 y 1630. 

Actualmente muy desfigurada debido a graves daños 

provocados por los franceses y además durante el 

Trienio Liberal se exclaustró y  lo ocuparon los miltares 

y posteriormente convertido en cuartel38.

81. Oratorio de San Felipe Meri, actualmente del 

Perpetuo Socorro. Inaugurado en 1717, durante la in-

vasión francesa se salva del derribo pero se destina a 

caballerizas y almacenes. Tras la ocupación, los monjes  

vuelven, reconstruyen lo dañado y añaden la segunda 

torre. Pese a ello, en 1836 sufre la exclautración defini-

tiva y se queda abandonado. En 1812 los redentoristas 

adquieren la antigua iglesia y la arreglan132. 

ERMITAS

82. San Isidro, construida en 1650 en una zona de-

nominada Eras de Christo, donde se celebraraban fe-

rias de ganado133.

83. San Juan de Letrán, situada en el camino de 

entrada a Granada, construida en 1692134.

COLEGIOS

84. Colegio de San Gerónimo, o de Música y Latín, 

adjunto al Monasterio. Construido en 1636, ha sufri-

do muchas transformaciones y se encuentra ahora en 

avanzado estado de deterioro135.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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HOSPITALES

85. San Juan de Dios, construido en 1544 y tras ser 

exclaustrado en 1835 fue posteriormente vuelto a ocu-

par como hospital91. 

86. San Lázaro, antes en otras localizaciones para 

finalmente asentarse aquí. Se fundó para los enfermos 

de lepra. Funcionó laicamente hasta el siglo XVIII en el 

que decaen las limosnas y sufre carencias económicas. 

Al aumentar el número de enfermos se realizan diver-

sas reformas. Con Mendizabal el hospital perdió todas 

las ayudas y en 1839 pasa a manos de la Diputación. A 

partir de la Guerra Civil se ira deteriorando hasta que 

1973 se ejecutó el derribo136.

87. Hospital Real, en 1511 comienza su construc-

ción como iniciativa de los Reyes Católicos40.

88. Niños expósitos. Esta era su aituación en los 

años de Dalmau, aunque posteriormente se trasladaría 

al Convento de Santa Inés137.

PUERTAS

89. Puerta del Boqueron del Darro.

90. Puerta de Elvira, fortificación en sus inicios 

que fue demolida parcialmente durante la ocupación 

francesa159. 

PUENTES

91. Puente del Cristiano.

CAMINOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

92. Camino del Barranco.

93. Camino de la Fuente Nueva.

94. Camino de Jaén.

95. Camino de Maracena.

96. Camino de Pinos.

97. Camino de Pulianas.

98. Camino de Santa Fé, existiendo dos que en la 

Vega convergen.

99. Camino de la Vega.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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IGLESIAS

100. Capilla Real, ordenada construir por los Reyes 

Católicos con idea de albergar sus restos. Se levantó 

entre 1505 y 1517 y actualmente alberga los cuerpos de 

los reyes y parte de su familia93.

101. Catedral, en estos años terminada aunque aña-

diéndole barroco92.

102. Colegiata del Salvador, la que hoy conocemos 

como Iglesia de Santos Justo y Pastor. Aparece con este 

nombre porque en 1767 los jesuitas fueron explusados 

y se trasladaron a este templo los que habían residido 

en la Colegiata del Salvador en el Albaicín. Este templo 

comenzó a construirse en 1575 y es de los más suntuo-

sos de la ciudad138. 

PARROQUIAS

103. Virgen de las Angustias, construida en 1617102.

104. San Justo y Pastor, Iglesia del Convento fran-

ciscano de Santa Clara o de la Encarnación42 que se 

abrió como parroquia en el siglo XVI. Durante la des-

amortización de Mendizabal se vendió y se demolió, 

para posteriormente dejar su espacio como plaza de la 

ciudad, lo que hoy es el espacio abierto situado frente 

a la Plaza de la Universidad86.

105. Santa María Magdalena, levantada entre 1508 

y 1520, pero ampliada en 1585 y durante el siglo XVII. 

En 1895 se derribó gran parte utilizándose de almacén 

de telas lo que quedaba. Definitivamente en 1971 se 

demuele completamente para construir una superficie 

comercial .

106. San Matias, comenzada a construir en 1526 por 

orden de Carlos V, muy devoto de este santo10.

107. Sagrario, construida en 1704 y adosada a la 

Catedral en el solar que antes ocupaba la Mezquita 

Mayor de Granada139.

108. Santiago, cuya torre fue demolida en 1886 tras 

sufrir grandes daños en el terremoto de 188450.

ERMITAS

109. San Sebastian, construida en 1218 bajo domi-

nación almohade, fue junto a ella donde Boabdil entre-

gó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos106.

COLEGIOS

110. Colegio Real de Santa Catalina, se funda en

1538 para junto al de San Miguel, formar en teología. 

Fue demolido también a finales del siglo XVIII, para 

ampliar la Plaza de las Pasiegas y se trasladará al com-

plejo de la Facultad de Derecho103.

111. Colegio de San Cecilio o eclesiástico, fundado 

por los Reyes Católicos en 1492, ocupando una casa 

amplia nazarí. La desamortización de Mendizabal lo 

cerró varios años. Se reabrió en 1842 ampliándose con 

el colegio de San Fernando. En 1886 el Seminario de 

San Cecilio se traslada al convento de los Trinitarios 

Descalzos, y el edificio tuvo otros usos eclesiásticos. 

La apertura de la Gran Via produjo su desaparición142.

112. Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, fundado 

en 1526 por Carlos V y pasó a ocupar parte del edificio 

de la Universidad tras la expulsión de los jesuitas66.

113. San Fernando, aunque existió desde el siglo 

XVI, fue en 1758 cuando se formalizó. El edificio se 

construyó junto a la Capilla Real. Con la desamortiza-

ción de Mendizabal entró en problemas económicos. 

El trazado de la Gran Vía promovió su derribo y para 

1922 era completo143. 

114. San Miguel. Carlos V lo funda en 1531 como 

semilla de la Universidad de Granada. Estaba situado 

en lo que es hoy la Plaza de las Pasiegas y debía en-

señar a los niños moriscos a leer y escribir además de 

instruirlos en el catolicismo. Con su derribo se trasladó 

al edificio de la Universidad.  No tuvo éxito y terminó 

cerrándose104.

115. Santiago. Ocupaba la casa de su fundador 

en la calle San Jerónimo. A principios del siglo XVIII. 

Deciden unirse dos fundaciones: la de San Bartolomé 

y la de Santiago, estableciéndose en esa misma casa. 

Actualmente se le han agregado nuevos espacios y es 

uno de los Colegios Mayores Universitarios de más 

prestigio en el país157.

116. La Universidad. La expulsión de los jesuitas 

en 1767 hace que la Universidad ocupe este edificio, 

compartiéndolo con el Colegio de Santa Catalina, San 

Miguel y Santa Cruz de la Fe. Al disolverse estos poste-

riormente, terminó quedándose la Universidad el edi-

ficio completo, no con numerosas reformas al cabo de 

los años .

MONASTERIOS

117. Monasterio de San Basilio o Escolapios, levan-

tado sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.
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CONVENTOS DE FRAILES

118. Agustinos Calzados. Su fundación se remonta 

al año 1513 en el Albaicín. Las obras de su definitivo 

emplazamiento comenzaron en 1553. La invasión fran-

cesa no dañó mucho el complejo, aunque sufrió la des-

amortización en el Trienio Liberal y se abandonó. En 

1829 se encontraba en bastante ruina y empeoró tras la 

exclaustración de los frailes en 1835. Posteriormente se 

subastaron las tierras y se demolió el edificio87

119. San Antón, en su nueva ubicación tras estar en 

Los Rebites y con una iglesia ya levantada que se mejo-

rará y completará durante la primera mitad del XVII58. 

120. Convento de Carmelitas Calzados o de nuestra 

Señora de la Cabeza, ubicado en este lugar en 1572 

donde construyeron una residencia. Siguió ampliándo-

se a lo largo del siglo XVII y durante la invasión fran-

cesa expulsaron a los frailes y lo hicieron cuartel. Y a 

pesar de no tener daños ni estar en ruina se inició su 

demolición en 1837, terminando de demolerse el claus-

tro viejo en 1857, y de lo que quedaba, se realizaron 

obras de rehabilitación y se destinó a Ayuntamiento de 

la ciudad95.

121. San Francisco Casagrande, en la actualidad 

funciona como Cuartel Militar. José Bonaparte decretad 

su exclaustración y demuele la Iglesia. Tras múltiples 

usos, se destina a edificio en 1841 con posteriores 

transformaciones61.

122. Convento de Trinitarios Calzados o de la 

Trinidad, fundado en 1517. A partir de 1520 la Iglesia 

se construye en estilo mudejar, sin embargo en 1705 

se finalizará la reforma barroca. Sufre graves daños du-

rante la invasión francesa y en 1835 fue exclaustrado y 

destinado a oficinas de Hacienda. Tras distintos cam-

bios de uso y demoliciones parciales, en 1890 ya no 

quedaba nada en pie90.

123. Convento de Trinitarios Descalzos o de 

Nuestra Señora de Gracia. Inaugurado en 1635, aunque 

el complejo se ampliará entre los años 1680 y 1692. La 

invasión francesa lo dañó bastante y la exclaustración 

definitiva vendría en 1835 y se subasta. En 1886 lo ad-

quiere el arzobispado y lo convierte en Seminario. La 

zona conventual seguirá siendo objeto de reformas y 

sus huertos se destinarán a edificios y colegio96.

CONVENTOS DE MONJAS

124. Convento del Ángel, fundado en 1626. Las tra-

zas del proyecto eran de Alonso Cano y se construyó 

entre 1653 y 1661. Los franceses expulsaron a las mon-

jas y demolieron la iglesia en 1810. Al volver en 1812, 

levantan otra iglesia entre 1819 y 1830. Tras su exclaus-

tración se pensó hacerla escuela. Se vio afectada por la 

apertura de la Gran Vía. Pero finalmente las monjas lo 

intercambian y se construye en su solar el edificio del 

Banco de España140. 

125. San Agustin, que en la leyenda ubica en un 

cuadrante erróneo. Sus obras comenzaron en 1553 

aunque la iglesia no se termina hasta 1593. Sufrió la 

desamortización aunque fue restuido como conven-

to, causándole esos años de abandono graves daños. 

Definitivamente se exclaustra en 1835 y su demolición 

sucede en 1838. Su fuente aun podemos contemplarla 

en la Plaza de Bibarrambla87. 

126. Capuchinas, ubicadas aquí en 1623 y en el si-

glo XIX al Convento de San Antón, tras la exclaustra-

ción de los monjes franciscanos81

127. Carmelitas Descalzas, fundado en 1582 por 

Santa Teresa. Inaugurado el edificio en 1629 conser-

vándose el lugar donde murió el Gran Capitán. 

128. Convento de la Encarnación, construido en 

1549, anexo a la antigua iglesia de los Santos Justos 

y Pastor86, demolida durante la desamortización de 

Mendizabal y hoy Plaza de la Encarnación. El convento 

lo siguen habitando monjas franciscanas clarisas42. 

129. Santa Paula, de 1531. Exclaustrado por la 

Desamortización de Mendizabal, aunque las monjas 

jerónimas fueron reubicadas en el Monasterio de San 

Jerónimo. Tras un largo abandono y estado de ruina, 

actualmente es un hotel90.

130. Convento de la Piedad, construido en 1588, 

y posteriormente demolido para dar más espacio a la 

Plaza de los Lobos89.

131. Convento de Sancti Spiritus. La ocupación fran-

cesa le infringió graves daños y finalmente fue demo-

lido por fases entre1837 y 1839 debido a la exclaustra-

ción abocada por la desamortización de Mendizabal . 

132. Casa de Madres Recogidas, desde 1594 hacía 

de refugio para prostitutas. Con la invasión francesa 

se cerró, el lugar fue subastado y remodelado destru-

yendo gran parte. En 1813 vuelven las madres y lo 

rehabilitan. Termina usándose como colegio hasta que 

se quiso unir Reyes Católicos con Camino de Ronda y 

se derribó en 195897.
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CONVENTOS DE MONJAS

133. Convento del Corpus Christi. Sus obras se ini-

cian en 1677 inaugurándose la iglesia en 1688. A me-

diados del XIX y tras el abandono y demolición de la 

iglesia de la Magdalena se traslada aquí su parroquia141.

HOSPITALES

134. Hospital de Corpus Christi  o de Hospitalicos, 

comenzó su construcción en 1517. Entre 1625 y 1634 

sufrió varias reformas. Presume de uno de los mejores 

barrocos de la ciudad145. 

135. Hospital de Peregrinos, del siglo XVI para hos-

pedar peregrinos del camino mozárabe a Santiago100.

136. Hospital del Refugio, casa del siglo XVI que 

acoge el espacio para atender a mujeres víctimas de 

calenturas y enfermedades incurables. Se funda entre 

1510 y 1513. La realineación de la calle Elvira y de la 

calle Cetti Merien les obligó a mudarse al callejón del 

Pretorio en 1915144. 

137. Hospital de San Sebastián, pensado para la 

atención a agricultores y ganaderos, aunque también 

para mendigos. Se erige en  1550 sobre el área de car-

nicerías y pescaderías musulmanas. Se procede a su de-

rriben 1837 como consecuencia de la desamortización 

de Mendizabal101.

138. Hospital de la Virgen de las Angustias, inaugu-

rado en 1664, atendía a mujeres. Se sigue conservando 

el edificio pero no su función146. 

Edificios Públicos

139. Aduana, para controlar especias y textiles que 

llegaban a la ciudad148. 

140. Audiencia eclesiástica o el edificio del arzo-

bispado. Conformadas por la unión de dos casas, se 

organizaba en torno a dos patios, de los que sólo se 

conserva uno. No fue muy apreciado por su decora-

ción añadida en el XVIII. La destrucción parcial lle-

gó con el Sexenio Revolucionario ya que derribaron 

la estructura en torno al segundo patio en 1868 para 

ampliar el espacio público. Posteriormente se realizan 

obras que desvirtúan aun más lo que quedaba original. 

En 1982 sufrió un incendio que le causó graves daños 

y conllevó una larga restauración54. 

141. Cárcel baja o antigua cárcel de la ciudad.

142. Casas de Cabildo instaladas en el edificio de 

la Madraza. Edificio de la época de Yusuf I, acabado 

en 1349. En 1500 se traslada el cabildo de la ciudad, 

que dejará en 1858 tras haber sufrido muchas reformas, 

principalmente entre los años 1722 y 1728, adquiriendo 

una estética más barroca. En 1858 se vendió y se uti-

lizó como almacén de tejidos. En 1939 lo adquiere el 

Ayuntamiento y se restaura147. 

143. Casa de Comedias, construida en el siglo XVI 

se terminó de demoler  con la invasión francesa al estar 

terminado ya el Teatro del Campillo148.

144. Inquisición o Casas del Santo Oficio, demolidas 

para el trazado de la Gran Vía en 190153.

SITIOS NOTABLES

145. Alcaycería. Lonja de mercaderes, dedicada an-

tiguamente a los tejidos y principalmente a la seda. De 

calles muy estrachas e intrincadas, tenía diez puertas 

que se cerraban por la noche y que durante el día 

impedían que se entrara cabalgando. Hoy en día dedi-

cada principalmente a tiendas de souvenir.

PUERTAS 

146. Puerta de bib-Almazon.

147. Puerta de Bibataubin.

148 168. Puerta de Cuchilleros.

149. Puerta de las Orejas.

150. Puerta de los Alfareros. 

151. Puerta Real.

PUENTES

152. Puente del Carbón.

153. Puente de Castañeda.

154. Puente de Curtidores.

155. Puente de la Gallineria.

156. Puente de Genil.

157. Puente de la Paz.

158. Puente de la Virgen.

CAMINOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

159. Camino del Angel. 

160. Camino de Armilla.

161. Camino de Gracia.

162. Camino de Molino del Capitán.

163. Camino de Puente de Gabia.
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Autor

Alexis Donnet (1782-1867) 

Biografía 

Nacido en Lyon, era un cartógrafo y pintor 

francés.

Fuente estudiada

Este plano fue publicado en España en 1857.  

Con influencias del plano de Dalma, tiene novedades 

importantes como el de ser el primer plano orientado 

al norte. Presta atención a los ríos y presenta una breve 

leyenda, con errores notables.

  

plaNo de gRaNada

Alexis donnet - 1831
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1. La Cartuja reflejando cambios en la traza que 

hicieron de ella el mejor barroco de la ciudad41.

2. Hospital Real iniciada por los Reyes Católicos en 

151139.

3. Convento de Capuchinos. Su Iglesia quedó in-

augurada en 1624 y se fue construyendo el convento 

hasta que un gran incendio lo arruinó en 1798 siendo 

reconstruido después. La invasión francesa le produjo 

graves daños. En 1835 se exclaustra y en 1855 acoge a 

los enfermos del brote de cólera. Los monjes volvieron 

en 1898. Al comenzarse la construcción de una nueva 

iglesia en 1967, finalmente se derriba en 1969 para la 

construcción de bloques de viviendas130.

4. Plaza de la Real maestranza, o la Vieja, levanta-

da en 1768 y posteriormente arruinada por un incen-

dio. Los toros antes eran lidiados junto al Rastro en la 

Carrera del Genil151.

5. Plaza de Triunfo

6. Convento de San Juan de Dios, construido en 

1544 como hospital. Se exclaustra en 1835 y posterior-

mente vuelve a utilizarse como hospital90. 

7. Convento de San Gerónimo,  que repite en la 

leyenda con el número 9 aunque sitúa el número en 

Teatinos. Iniciada la construcción de su Iglesia en 1513, 

se terminó a los órdenes de Diego de Siloé en 154340. 

Durante el siglo XVII se amplió y tuvo reformas.

8. Calle de San Geronimo, como urbanístico de la 

conexión de Catedral con el monasterio y el Hospital 

de San Juan de Dios. Para realizarlo, se rompe la mura-

lla para construir el colegio e iglesia de los Jesuitas, ac-

tualmente Facultad de Derecho e Iglesia de los Santos 

Justo y Pastor. 

9. Universidad, Colegios de San Miguel y Santa 

Catalina desde 1769. Antiguo Teatinos, Compañía de 

Jesús o Colegio de San Pablo con el complejo comple-

to construido y ya derribada una parte para hacer el 

jardín botánico. Actual Facultad de Derecho28.

10. Plaza de los Lobos.

22. Calle de Elvira

23. Puerta de Elvira, inicialmente una fortificación 

que fue demolida parcialmente durante la ocupación 

francesa159. 

Albaicin

24. Calle de la Alcuba

25. Convento de San Diego y San Antonio de Padua 

(Franciscanos Descalzos), construida a partir de 1633. 

Los daños producidos durante la invasión francesa y 

su exclaustración en 1835 provocaron un gran deterio-

ro a lo largo del tiempo y hoy en día apenas quedan 

restos117.

26. Puerta de Foxaleza, mal escrito, refiriéndose a 

Fajalauza.

27. San Miguel Alto, construida sobre la Torre del 

Aceituno en 1671 y derribada por los franceses en 

1810. Los vecinos la reconstruyeron en 1813119.
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11. Calle Puentezuelas.

12. Convento de Trinitarios Descalzos o de Nuestra 

Señora de Gracia. Data de 1635 y se irá ampliando en-

tre los años 1680 y 1692. Resulta bastante dañado con 

la invasión francesa y se subastó tras su exclaustración 

definitiva en 1835. Posteriormente en 1886 es adquiri-

do por el arzobispado que lo establece como lugar de 

Seminario. El convento sufrirá muchas reformas y sus  

huertos terminan destinándose a edificios y colegio95.

13. Calle de San Antón.

14. Paseo del Genil.

15. Acera del Darro.

16. Puerta Real. 

17. Plaza de Bibrambla.

18. Iglesia Catedral, con el altar Mayor y la girola 

terminadas en 1560 y la torre acabada en 1588, año en 

el que se le instalan las dieciseis campanas91.

19. Puente Carbón.

20. Puente de Gallineria.

21. Palacio Arzobispal Audiencia eclesiástica o 

edificio del arzobispado. Se constituye con la unión 

de dos casas organizándose alrededor de dos patios 

(hoy sólo se conserva uno). La decoración añadida en 

el XVIII provocó que no fuera un edificio demasia-

do apreciado, y no importó demasiado su destrucción 

parcial durante el Sexenio Revolucionario y en 1868 se 

derribó la estructura en torno al segundo patio para 

dejar una plaza en la puerta de la Iglesia del Sagrario. 

Obras posteriores terminarían por modificar casi com-

pletamente lo que quedaba original. Además en 1982 

quedó bastante destruido tras un gran incendió que 

conllevó una larga restauración53. 

28. Camino del Monte Sagro.

29. Paseo del Darro.

30. Calle de San Juan de los Reyes.

31. Chancillería, que tiene sede en Granada desde 

1505. Su obra terminó en 1587130.  

32. Plaza Nueva, aún con la manzana que contenía 

la Iglesia de San Gil que se derriba para darle más am-

plitud en 187223.

33. Puente de Cabrera.

34. Calle del Darro

35. Puente de Espinosa

36. Calle de los Gomeles, calle Gomérez

37. Puerta del Sol

38. Puerta de lo los Gomeles, de Gomérez

39. Calle de San Matias

40. Campillo y Convento. Escribe Convento pero 

debe referirse al Castillo de Bibataubín, convertido en 

cuartel militar entre 1752 y 1758. Desde que fuera for-

taleza histórica ha sufrido muchos cambios149.

41. Carrera del Genil

42. Puente del Xenil

43. Paseo de los Colegiales

44. Convento de San Basilio o Escolapios, construi-

do levantado sobre una casa donada por la Marquesa 

de Trujillo en 1614114.

45. Alamedas de Queypos

46. Puerta de los Molinos

47. Convento de los Mártires o Convento de 

Carmelitas descalzos. Levantado sobre el lugar donde 

los Reyes Católicos fundaron una ermita homenajeando 

a los mártires cristianos muertos en las mazmorras de la  

zona. Posteriormente, entre 1614 y 1620 se levantó un 

convento con iglesia. Durante la invasión fue ocupado 

por los franceses y su exclaustración definitiva se pro-

dujo en 1835. Se realizaron varias subastas y demolicio-

nes hasta su desaparición en 1851 para la construcción 

de un palacete121.

48. Campo del Princpipe. 

Alhambra y Generalife

49. Palacio de la Alhambra de los Moriscos?

50. Palacio nuevo o Palacio de Carlos V

51. Iglesia 

52. Convento de San Francisco, construido en 1495 

sobre el palacio nazarí de Muhammad III (1303-1309), 

sufre importantes transformaciones durante el siglo 

XVIII. Actualmente es un Parador Nacional62.

53.Casas de la Medina de la Alhambra

54. Palacio del Generalife

55. Sitio del Moro       

56. Baño de las Damas
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1751 Diseño del río Génil 
T. Ferrer Último cuarto del siglo XVIII 

La vega de Granada 
T. López

1796 
Mapa topográfico de Granada 
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plaNo topogRáFico de gRaNada  

FRAncisco mARtínez PAlomino - 1845

Autor

Francisco Martinez Palomino (¿?-¿?) 

Biografía 

Cartógrafo y teniente militar del Estado Mayor.

Fuente estudiada

Por la información planimétrica que incluye de-

bió utilizar el trabajo de Dalmau. Vuelve a señalar con 

trazos discontinuos la muralla desaparecida. 

Datos extraidos

Las leyendas arrojan un listado de edificios y 

monumentos notables además de incluir un callejero 

algo pobre, pero de cierta utilidad. 

No existe ningún tipo de información topográ-

fica o de alturas, y sin emabrgo intenta hacer una dis-

tinción en la forma de representar tipo de agricultura 

(secano y de regadío).
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plaNo topogRáFico de gRaNada  

Detalle 1
FRAncisco mARtínez PAlomino - 1845

Leyenda

1. Palacio del Emperador Carlos V   

2. Casa Real Árabe   

3. Casa de las Viudas. Convento de San Francisco 

de la Alhambra, levantado en 1495 reaprovechando los 

restos del palacio nazarí de Muhammad III (1303-1309). 

Durante el siglo XVIII sufre importantes transformacio-

nes y en el siglo XX se convierte en Parador Nacional63.

4. Puerta de Hierro, Torre de los Picos.

5. Torre de la Puerta Judiciaria, Puerta de la Justicia  

6. Bateria Baja, baluarte levantado por los Reyes 

Católicos de protección de la Torre de la Vela

7. Torre de la Vela  

8. Torre del Homenaje  

9. Torre de Comarech, Torre de Comares.  

10. Puerta del Vino  

11. Torre de los Siete Suelos  

12. Puerta de los Carros  

13. Torre de las Infantas  

14. Silla del Moro 

15. Torres Bermejas   

16. Convento de San Diego, y San Antonio de 

Padua (Franciscanos Descalzos), edificado a partir de 

1633, su declive comenzó con los daños que causó la 

ocupación francesa y finalmente se exlaustró en 1835, 

y hoy en día apenas quedan unos pocos restos118.

17. Chancillería, con sede en Granada desde 1505 y 

cuya obra acabó en 1587130. 

18. Hospital de Santa Ana, construido en 1520 en 

Plaza Nueva. En 1776 pasó a ser escuela de Bellas 

Artes. A lo largo del siglo XIX sufrió muchos daños, en-

tre ellos seguramente por el desbordamiento del Darro 

en 1835 y terminó por demolerse en 1944 para ampliar 

la plaza98.

19. Convento de Belén, o de Mercedarios descalzos. 

Se inaugura su iglesia en 1615 y en 1620 se inician las 

obras del claustro. Un espacio de proporciones monu-

mentales con huertas que llegaba a los Mártires y que 

se subastaron en 1823 para exclaustrarse por completo 

en 1835 y comienza a ser presidio. Termina por demo-

lerse en 1933123.  

20. Convento de Santiago, cuya planta fue proyec-

tada por Sabatini y su Iglesia data del siglo XVI64.  

21. Convento de Santo Domingo, fundado en te-

rrenos cedidos por los Reyes Católicos en 1492 de 

extensas huertas de la zona con viviendas y palacios. 

Se levanta una parte del complejo a principios del si-

glo XVI, pero se finalizará durante el siglo XVII. La 

ocupación francesa le causó bastantes daños y poste-

riormente la exclaustración de 1835 hará que albergue 

usos muy diversos hasta que en 1951 los dominicos 

recuperaron la Iglesia y el Convento (lo demás se ha-

bía subastado durante años), y el convento se dedicó a 

Colegio Mayor Universitario66. 
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 Detalle 2
1845 - FRAncisco mARtínez PAlomino  

Leyenda

26. Convento de Capuchinos, en el que se inauguró 

su iglesia 1624 y el complejo sufrió graves daños por 

un incendio en 1798 y tuvo que en parte se reconstu-

rido. La ocupación francesa demolió parte aunque la 

orden retornó tras la invasión unos cuantos años hasta 

que se produjo su exclaustración definitiva en 1835. 

En 1855 y tras haber sido destinado a varias funciones, 

termina por albergar a los enfermos del brote de có-

lera. En 1898 vuelven los capuchinos aunque en 1967 

comienza la construcción de una nueva iglesia junto a 

su solar y termina en 1969 demoliéndose el complejo, 

ocupado ahora por bloques131. 

27. Virgen del Triunfo o Monumento a la Inmaculada, 

erigido como símbolo del apoyo de Granada a las con-

troversias concepcionistas del siglo XVII152.

28. Convento de la Merced, fundado en 1492, aun-

que su Iglesia no será levantada hasta 1530 y su claus-

tro hasta la década entre 1620 y 1630. Ha sufrido mu-

chas transformaciones causadas por la ocupación de 

los franceses y el exclaustramient¡o producido durante 

el Trienio Liberal cuando lo ocuparon los miltares y 

terminó por ser cuartel38

 29. Hospital de San Lázaro, previa a esta 

33. Oratorio de San Felipe Meri, actualmente del 

Perpetuo Socorro. Se inaugura en 1717 y sufre algunos 

daños con la ocupación francesa en la que se utiliza 

de caballerizas y almacenes. Posteriormente los monjes 

vuelven y reconstruyen lo dañado y añaden la segun-

da torre. En 1836 se produce la exclautración defini-

tiva y se destina a diversas y variadas funciones. En 

1920 los redentoristas adquieren la antigua iglesia y la 

arreglan132.   

37. San Juan de Letran, ermita a la entrada de 

Granada en el camino desde Sevilla y erigida en 1692134. 

localización, estuvo en otros sitios. Su cometido era 

cuidar de los enfermos de lepra y funcionó con una 

organización laica hasta hasta el siglo XVIII en el que 

al decaer las limosnas comienzan con una crisis econó-

mica. Se abordaron diversas reformas por el aumento 

del número de enfermos. Terminó perdiendo todas las 

ayudas con Mendizabal y en 1839 pasa a manos de la 

Diputación. La Guerra Civil le causó graves daños y fue 

deteriorándose hasta que se derribó en 1973136.

 30. Hospital de San Juan de Dios, cuya obra comen-

zó hacia 1544 y tras su labor de siglos, fue exclaustra-

do en 1835 como consecuencia de la Desamortización 

de Mendizabal y posteriormente vuelto a ocupar como 

hospital91. 

31. Convento de San Jerónimo, que en 1521 tenía 

construidos ya dos claustros. En 1513 comienzan las 

obras de la Iglesia, y se termina a los órdenes de Diego 

de Siolé en 154334.  

32. La Colegiata del Salvador, construida sobre 

los restos de la demolición de la Mezquita Mayor del 

Albaicín a finales del siglo XVI. Sufrió sobre todo en el 

incendio de 1936 provocado por alborotadores durante 

la Guerra Civil74.    

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Leyenda

22. Castillo de Bibataubin, fortaleza islámica que 

ha sido muy transformada a lo largo de los siglos hasta 

llegar a ser cuartel militar entre 1752 y 1758 y hoy en 

día edificio público151. 

23. Teatro Cervantes, construido entre 1802 y 1804, 

aunque comenzó dedicándose a almacén militar hasta 

que Sebastiani lo terminó en 1810 con el nombre de 

Teatro de Napoleón. Después pasó a ser el Principal 

y finalmente Cervantes. En 1845 se hace una reforma 

muy desafortunada que lo despoja de las columnas de 

mármol mudéjares procedentes del Convento Sancti 

Spíritus154.

24. Monumento de Doña Mariana Pineda, construi-

do en 1869-1870 por el Municipio granadino155. 

25. Convento de los Basilios o de los Escolapios, 

levantado la Casa Blanca que fue en 1614 cedida por la 

Marquesa de Trujillo115. 

34. Nuestra Señora de Gracia, o de Trinitarios 

Descalzos. Se inaugura en en 1635, aunque se irá am-

pliando entre los años 1680 y 1692. La ocupación fran-

cesó causó bastantes daños y posteriormente vendría 

la exclaustración definitiva en 1835 y se subastaría.  

Es adquirido por el arzobispado en 1886 y se comienza 

a funcionar de Seminario. El Convento seguirá de re-

formas y sus huertos terminarán siendo un colegio y 

bloques96.

35. Convento de San Antón, que antiguamente se 

localizaba en las afueras, y traído a finales del siglo 

XVI a esta ubicación. Su iglesia irá teniendo obras que 

la mejorarán y completarán durante la primera mitad 

del XVII58.  

36. Convento de San Francisco, exclaustrado por 

mandato de José Bonaparte. La Iglesia y Convento eran 

grandiosos y poseían grandes obras de arte. El gobier-

no napoleónico demluele la iglesia, y pese a que la 

orden reconstruye lo demolido en parte, no se inaugu-

ra y se exclaustra, cambiando de uso varias veces con 

múltiples transformaciones, hasta acabar de Cuartel 

Militar61.   
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Autor

Jose Contreras (1795-1876) 

Biografía 

Arquitecto de Granada que realizó obras en la 

Alhambra.

Fuente estudiada

Tras el plano de Dalmau fue el primer plano de cierta 

fidelidad. Con ciertas cuestiones planteadas de forma 

similar al de Dalmau. Se realizó con intención de carto-

grafiar la realidad y tener un soporte fidedigno sobre el 

que trabajar el urbanismo de la ciudad. Encargado en 

1849. Sin un trabajo topográfico relevante, adjunta una 

leyenda de calles y monumentos y edificios.

plaNo topogRáFico de 
la ciudad de  gRaNada  
 
José contReRAs - 1853
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1878 
Carl Curman 1894 Plano de Granada  

Sevilla y Bertuchi

1890 Guía de Granada  
Valladar y Serrano

1892 Guía de Granada  
Manuel Gómez Moreno

1900 
Edgardo Debás

1885-1900 
José García Ayola
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plaNo topogRáFico de 
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 Detalle 1
 1845 - José contReRAs

Leyenda

IGLESIAS

1. Iglesia de San Salvador, levantada a finales del 

siglo XVI sobre los restos de la Mezquita Mayor del 

Albaicín. En 1936 sufrió en un incendio de 1936 provo-

cado por alborotadores durante la Guerra Civil74.

AYUDAS DE PARROQUIAS

2. Iglesia de San Bartolomé, levantada entre 1524 y 

1554 con una de las más bellas torres que hay76.

3. Iglesia de San Cristobal erigida en 1557. Tras un 

conjunto de terremotos su torre tuvo que ser demolida 

en 1804 y reconstruida más baja .

4. Iglesia San Gregorio, primero construida en 1501 

sobre una antigua mezquita, después en 1526 se inicia 

la construcción de un templo gótico mudejar. Un grave 

incendio la deja devastada durante la Guerra Civil, pero 

la restauración de 1997 terminará por deformarla por 

completo77.

5. Iglesia de San Miguel, levantada durante el 

siglo XVI en estilo almohade51.

6. Iglesia de San Nicolás construida en 1525, 

tuvo que ser reconstruida en gran parte por los da-

ños que sufrió al caerle un rayo en 1828. De nuevo 

fue destruida casi enteramente por un gran incendio 

en una revuelta el 10 de agosto de 1932 y restaurada 

posteriormente78. 

CONVENTOS DE FRAILES EXTINGUIDOS

7. Convento de Agustinos descalzos, primero 

ubicados en el Hospital de los Moriscos en 1613 y des-

pués se construyeron su edificio a mediados del siglo 

XVII. Sufrió graves daños durante la invasión francesa 

y se exclaustró definitivamente en 1835, demoliéndose 

en 1839121.

CONVENTOS DE FRAILES

8. Monasterio de San Diego y San Antonio de Padua 

(Franciscanos Descalzos), que inicia su construcción en 

1633. La invasión francesa le causa graves daños que 

empeorarán con el abandono tras su exclaustración de-

finitiva en 1835. Hoy apenas queda algún resto118. 

CONVENTOS DE MONJAS     

9. Convento de Santa Isabel, fundado por la propia 

Isabel la Católica en 1501 y construido de 1574 a 1592 

sobre un palacio. Previamente se había levantado la 

Iglesia46. 

10. Convento de Santo Tomás, declarado conven-

to en 1676 y adosado a las murallas de la Alcazaba 

Cadima127. 

ERMITAS

11.  Ermita del Cristo de la Yedra, erigida por los 

vecinos en 1708, sufrió graves daños por una gran tor-

menta ocurrida en 1811, aunque sus parroquianos vil-

vieron a reconstruirla en 1818. El terremoto de 1957 la 

afectó gravemente y terminó demoliéndose finalmente 

en 1962119.

12.  Ermita de San Isidro, construida en 1650 en una 

zona denominada Eras de Christo, donde se celebrara-

ban ferias de ganado133.

13.  Ermita de San Miguel Alto, construida sobre la 

Torre del Aceituno en 1671 y demolida por los fran-

ceses en 1810. Fue reconstruida por los vecinos en 

1813120.

HOSPITAL

14. Hospital de la Tiña se erige sobre lo que fuera 

un palacio del siglo XV de la familia real nazarí. Se 

cedió en principio al marqués del Cenete y posterior-

mente en 1662 se transformó en hospital129.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Detalle 2
José contReRAs - 1845

Leyenda

IGLESIAS

15. Iglesia de San Cecilio, levantada entre 1528 y 

1534, sufrió graves daños con un incendio en 1969 per-

diéndose muchas obras de arte57.

16. Iglesia de San José erigida sobre la mezquita de 

al-Morabitín, conservada su antiguo alminar del siglo 

XI como torre52.

17. Parroquia de San Pedro y San Pablo, terminada 

de construir en 1567 sobre una Iglesia que previamente 

se había levantado sobre la Mezquita de los Baños, y 

que se derribó en 155949.

AYUDAS DE PARROQUIAS

18. Iglesia de Santa Ana, construida con proyecto 

de Diego de Siloé sobre una antigua mezquita45.

19. Iglesia de San Juan de los Reyes, levantada so-

bre la mezquita de Ataibín cuya torre conserva y data 

del siglo XIII83.

20. Iglesia de San Luis fundada en 1526 sobre 

una antigua mezquita. En la gran tormenta del 28 

de agosto de 1629 sufrió graves daños aunque fue  

reconstruida después. Se arruinó tras los ataques anti-

clericales durante la Guerra Civil, se restauró pero se 

dejó sin techar79.

CONVENTOS DE FRAILES

21. Convento de San Francisco de Paula o de la 

Victoria. Sufrió daños durante la invasión francesa pero 

fue la desamortización de Mendizabal la que terminó 

por arruinarlo y poco a poco se fue demoliendo. En 

su solar se construyeron a principios del siglo XX las 

escuelas del Ave María48. 

22. Convento de Mercedarios descalzos o de Belén. 

Se inaugura su primera iglesia en 1615 y se comienza a 

construir el claustro en 1620. De grandes proporciones 

el convento además tenía una extensa zona de huer-

tos que llegaba a los Mártires y que se subastaron en 

1823. Se produce su exclaustración definitiva en 1835 

y lo destinan a presidio. Es demolido completamente 

en 1933123. 

23. Convento de Carmelitas descalzos, primero er-

mita  mandada erigir por los Reyes Católicos en el lugar 

de martirización de cristianos en mazmorras de la zona. 

Entre 1614 y 1620 se construyó un convento con iglesia 

y fue ocupado por los franceses durante la invasión. La 

exclaustración definitiva llegó en 1835 y se comenzó a 

subastar y demoler por partes hasta su desaparición en 

1851. Después se construirá un palacete122.

CONVENTOS DE MONJAS     

24. Convento de San Bernardo, inicialmente ubi-

cado en la calle Gomérez hasta la terminación de su 

edificio en la carrera del Darro124.  

25.  Convento de la Concepción, construido en el 

siglo XVI, aprovechando casas y patios anteriores del 

barrio de Axares125.

26. Convento de Santa Inés. Construido durante el 

sigo XVI, con ayudas dotacionales de la familia Agreda 

que vivía enfrente y además quisieron ser enterrados 

después allí126. 

27. Convento de Zafra, construido en 1540 anexio-

nado a una casa del siglo XIV82.

      28. Convento de Santa Catherina de Siena, construi-

do en el siglo XVI que sufrió una gran remodelacion en 

1861 quedando bastante desfigurado107.

ALHAMBRA

29. Generalife

30. Convento de San Francisco de la Alhambra, 

construido en 1495 sobre un palacio nazarí erigido por 

Muhammad III (1303-1309). Tuvo importantes transfor-

maciones durante el siglo XVIII63.

31.  Silla del Moro

32.  Palacios Reales

33. Alcazaba

34. Torres Bermejas 

EDIFICIOS PúBLICOS

35. Chancillería instalada en Granada desde 1505, 

aunque el edificio se terminó en 1587130.

36. Cárcel de Corte, que fue utilizada como tal hasta 

finales del siglo XIX.85

HOSPITALES

37.  Hospital militar, construido sobre la Casa del 

Almirante de Aragón D. Francisco de Mendoza del si-

glo XVI. En el siglo XVIII fue la Junta de Comercio, y 

desde 1777 hasta 1834 el Hospital de la Encarnación o 

de Santa Ana. Posteriormente fue Escuela Nacional y 

en 1886 se estableció el Hospital Militar.
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plaNo topogRáFico de 
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IGLESIAS

38. Iglesia de San Ildefonso, fundada extramuros 

en 1501 aunque el edificio no comenzó a construirse 

hasta 155339.

39. San Justo y Pastor, comenzado a construir el 

templo jesuita para el Colegio de San Pablo de la 

Compañía de Jesús en 1575 y acabada en 1621. En 

1779 se traslada aquí la parroquia de Santos Justo y 

Pastor, adquiriendo su nombre. Posee uno de los más 

suntuosos barrocos de la ciudad138. 

40. Iglesia de San Andrés, que se construyó en 

1528, y su torre entre 1539 y 1542 que quedó bastante 

destruida en un incendio de 181828.

CONVENTOS DE FRAILES EXTINGUIDOS

41. El Convento de la Merced fue un colegio Jesuita 

fundado en 1492. Su Iglesia se comienza a construir 

en 1530 y su claustro durante la década entre 1620 y 

1630. Actualmente se encuentra muy transformada de-

bido a los daños causados por los franceses y durante 

el Trienio Liberal al exclaustrarse y ser ocupado po 

miltares que lo convirtieron en cuartel38.

42. Convento de Agustinos Calzados, fundado ini-

cialmente en 1513 en el Albaicín y se comenzó a cons-

truir su templo definitivo en 1553. Se exclaustró debido 

a la desamortización durante el Trienio Liberal y se ter-

minó abandonando hasta ser subastado y demolido87.

43. Convento de Capuchinos. Su Iglesia se inauguró 

en 1624. En 1798 un grave incendio afectó al conven-

to aunque se reconstruye posteriormente. Los france-

ses derriban parte del convento aunque al finalizar la 

ocupación los monjes volvieron. Sufren exclaustración 

definitiva en 1835 y es destinado a diversos usos. En 

1898 volvieron los monjes capuchinos a ocuparlo y en 

1967 construyen una nueva iglesia junto al solar, se 

trasladan y finalmente en 1969 se demuele todo el com-

plejo para la construcción de bloques de viviendas131.

44. Convento de San Juan de Dios, conteniendo 

un hospital construido en 1544. Sufre la exclaustra-

ción  como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal pero sin embargo vuelve a ser ocupado 

por la orden como hospital91. 

45. Oratorio de San Felipe Neri, llamado hoy en día 

del Perpetuo Socorro. Inaugurado en 1717, se destina 

durante la ocupación francesa a caballerizas y almace-

nes. salvándose del derribo. Posteriormente los monjes 

retornan y reconstruyen lo dañado añadiendo además 

la segunda torre. En 1836 sufre la exclautración definiti-

va y se abandona. Finalmente en 1912 los redentoristas 

adquieren la antigua iglesia y la rehabilitan tal y como 

se encuentra actualmente132.   

46. Monasterio de San Jerónimo, cuya construcción 

comenzó tras la Conquista de Granada y que para 1521 

tenía construidos dos claustros. La construcción de la 

Iglesia comienza en 1513 y terminó a los órdenes de 

Diego de Siolé en 154334. 

CONVENTOS DE MONJAS     

47.  Convento franciscano de Santa Clara o de la 

Encarnación, sin la Iglesia de San Justo y Pastor que  

durante la desamortización de Mendizabal se vendió 

y se demolió, y hoy ocupa el espacio abierto situado 

frente a la Plaza de la Universidad42.

48. Monasterio de Santa Paula, que había sido 

fundado en 1531, fue exclaustrado durante la 

Desamortización de Mendizabal y las monjas jerónimas 

reubicadas en el Monasterio de San Jerónimo, antes de 

monjes. Se arruinó tras su abandono y fue rehabilitado 

como hotel en 200190.

49. Convento de la Piedad, se construye en 1588, 

y posteriormente se demuele una parte, para dar más 

espacio a la Plaza de los Lobos89.

ERMITAS

50.  Ermita de San Juan de Letrán, construida a la 

entrada de Granada en 1692134. 

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Leyenda 

COLEGIOS

51.  Colegio de San Cecilio o eclesiástico. En 1492 

es fundado por los Reyes Católicos y ocupa una casa 

amplia nazarí. La desamortización de Mendizabal lo ce-

rró varios años, aunque se volvió a abrir en 1842 y se 

amplió anexionándole el colegio de San Fernando. En 

1886 se traslada al convento de los Trinitarios Descalzos, 

y el edificio se destinó a otros usos eclesiásticos. El tra-

zado de la Gran Vía produjo su desaparición142.

52.  Colegio de Santiago, que ocupaba la casa de 

su fundador en la calle San Jerónimo. A principios del 

siglo XVIII. Deciden unirse dos fundaciones: la de San 

Bartolomé y la de Santiago, estableciéndose en esa mis-

ma casa. Actualmente se le han agregado nuevos espa-

cios y es uno de los Colegios Mayores Universitarios de 

más prestigio en el país157.

53. Colegio de la Universidad. La Universidad ocu-

pa este edificio tras la expulsión de los jesuitas en 1767. 

En principio compartiéndolo con el Colegio de Santa 

Catalina, San Miguel y Santa Cruz de la Fe. Estos se 

disuelve al poco tiempo y se queda la Universidad el 

edificio completo donde realizará numerosas reformas 

a lo largo de los años .

HOSPITALES

54.  Aparece en la leyenda con la denominación de 

Hospital Normal. Desconocemos si El Refino, edificio 

militar donde parece que lo sitúa, pudo utilizarse como 

hospital en un momento dado.

55.  Hospital de San Lázaro pasó por múltiples lo-

calizaciones hasta llegar finalmente aquí. Su función 

plaNo topogRáFico de 
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principal fueron los enfermos de lepra y funcionó 

laicamente hasta el siglo XVIII en el que al bajar el 

número de limosnas sufre carencias económicas. Con 

el aumento de enfermos se realizan diversas reformas. 

Con las leyes promulgadas por Mendizabal el hospital 

perdió todas las ayudas y en 1839 termina en manos de 

la Diputación. Su deterioro se acelerará tras la Guerra 

Civil hasta que 1973 se derriba136.

56.  Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos 

en 1511, iniciándose la construcción de su edificio40.

EDIFICOS SINGULARES

57.  Plaza de Toros de la Real maestranza, o la vieja, 

erigida en 1768 y finalmente destruida por un incendio. 

Anteriormente se lidiaban los toros junto al Rastro en la 

Carrera del Genil153.

58. Puerta Elvira, cuya fortificación original fue de-

molida parcialmente durante la ocupación francesa159.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 



148

plaNo topogRáFico de 
la ciudad de  gRaNada

Detalle 4
José contReRAs - 1845

Leyenda

IGLESIAS 

59. Catedral, iniciada su construcción por el man-

dato de Isabel la Católica, y mientras tanto se usaba la 

antigua Mezquita. La Capilla Mayor y la girola habían 

sido inauguradas en 1560. Se termina en el año 1704 

aunque se le realizarán algunas reformas en 1926, con 

el traslado del coro, y en 1990-1992 con se le realiza 

una intervención para recuperar la idea de Siloé de 

comunicación del Altar Mayor 92. 

60. Capilla Real, construida desde 1504 por decisión 

de los Reyes Católicos para albergar sus restos y los de 

parte de su familia93.

61. La Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. 

Comenzó siendo una ermita construida a pocos metros 

de su posición actual y su actual templo se terminó 

en 1671 con diversas reformas en el siglo XVIII y XIX, 

pero sobre todo con la restauración que precisó tras el 

incendio de 1916102.

62. Parroquia de Santa Escolástica, demolida entre 

1840 y 1842 tras su exclautración definitiva .

63. Iglesia de San Gil, construida en 1507 y demo-

lida en 186244

64. Parroquia de Santa María Magdalena, construida 

entre 1508 y 1520 y ampliada en 1585 y a lo largo 

del siglo XVII. Fue demolida en parte en 1895 y se 

utilizó lo que quedaba de almacén de telas. Se derri-

ba completamente en 1971 para construir un almacén 

comercial .

65. Iglesia de San Matías, comenzada a construir 

en 1526 por orden de Carlos V y terminada en 155062.

66. Parroquia del Sagrario, erigida en 1704 junto a 

la Catedral, en el solar que antes ocupó la Mezquita 

Mayor de Granada139.

CONVENTOS DE FRAILES EXTINGUIDOS

67. Convento de San Antón, trasladado aquí desde 

los Rebites en el siglo XVI, con una iglesia que se me-

jorará y completará durante la primera mitad del XVII. 

Los frailes fueron exclaustrados en 1835 pero finalmen-

te fue destinado a las monjas capuchinas58.  

68. Carmelitas Descalzas, fundado en 1582 por 

Santa Teresa. Inaugurado el edificio en 1629 conser-

vándose el lugar donde murió el Gran Capitán. 

69. Convento de Santo Domingo, sobre una extensa 

zona de huertas y viviendas fue fundado por los Reyes 

Católicos en 1492. Se levanta una parte a principios 

del siglo XVI y se finaliza el complejo al siglo siguien-

te, que incluyó en sus tierras el Cuarto Real de Santo 

Domingo. Sufrió graves daños con la ocupación fran-

cesa y con su definitiva exclaustración que se produjo 

en 1835 y que destinaría cada elemento del complejo 

a diferentes usos. Los dominicos recuperaron la Iglesia 

y el Convento en 1951 (las huertas y demás espacios 

habían sido subastados), y finalmente el convento se 

dedicó a Colegio Mayor Universitario66.

70. Convento de San Francisco, cuya Iglesia fue 

demolida tras su exclaustración decretada por José 

Bonaparte. Tras diversos usos, termina convertido en 

edificio  militar en 1841 con posteriores transformacio-

nes hasta albergar hoy la Capitanía General61.

71. Convento de Mercedarios descalzos o de Belén. 

Se inaugura su primera iglesia en 1615 y se comienza a 

construir el claustro en 1620. De grandes proporciones 

el convento además tenía una extensa zona de huer-

tos que llegaba a los Mártires y que se subastaron en 

1823. Se produce su exclaustración definitiva en 1835 

y lo destinan a presidio. Es demolido completamente 

en 1933123. 

CONVENTOS DE MONJAS     

72. Convento del Ángel. Se funda en 1626 con pro-

yecto de Alonso Cano, construyéndose entre 1653 y 

1661. En 1810 las monjas son expulsadas durante la 

invasión francesa y la iglesia es demolida. Regresan en 

1812 y levantan otra iglesia entre 1819 y 1830. Pese a 

ello es exclaustrada y se pensaba convertir en escuela, 

sin embargo se vio afectada por la apertura de la Gran 

Vía y las monjas deciden intercambiarlo. Finalmente se 

derriba y en su solar se construye el edificio del Banco 

de España140.
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Leyenda

CONVENTOS

73.  Plaza de San Agustín. Solar liberado al demoler 

en 1838 el convento del mismo nombre tras su exclaus-

tración debido a la Desamortización de Mendizabal. 

Este convento, cuyas obras se iniciaron a mediados 

del siglo XVI terminó arruinándose al sufrir la desa-

mortación del Trienio Liberal. La fuente que adornaba 

su claustro podemos contemplarla actualmente en la 

Plaza de Bibarrambla87.

74. Convento de Sancti Spiritus, ubicado jun-

to al Darro, sufrió severos daños durante la ocupa-

ción francesa y terminó exclaustrado debido a la 

Desamortización de Mendizabal y demolido por fases 

durante el periodo de 1837 a 1839 .

75.  Convento de Comendadoras de Santiago, o 

Monasterio de Madre de Dios, del siglo XVI con pro-

yecto reformado de Sabatini68.

76. Convento de Nuestra Señora de Gracia o de 

Trinitarios Descalzos. Se inaugura en 1635, y se amplia 

durante los años 1680 a 1692.  La ocupación francesa lo 

daño bastante y terminó exclaustrándose y en subasta 

en 1835. Al ser adquirido por el arzobispado en 1886, 
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se convierte en seminario, y sus huertos se destinarán 

a edificios y colegio96.

77. Convento de La Trinidad, con fundación en 

1517, aunque fue a partir de 1520 que se levanta la 

iglesia en estilo mudejar. Se termina en 1705 una re-

modelación en estilo barroco y posteriormente sufriría 

daños significativos durante la invasión francesa, ex-

claustrándose finalmente en 1835 y pasa a ser ocupado 

por oficinas de Hacienda. Tras múltiples cambios de 

uso y remodelaciones parciales, para 1890 se encuentra 

completamente demolido90.

78. Mercado Romanilla. Tras la demolición del 

Convento de Capuchinas en 1838, el espacio es ocu-

pado por un mercado al aire libre y posteriormente se 

realizan unas casetas deplorables que se extinguirán en 

un incendio en 1870158.

79. Convento del Corpus Christi o nueva Parroquia 

de la Magdalena tras la demolición de esta.  

80. Casa de Madres Recogidas destinado a dar cobi-

jo desde 1594 a prostitutas. La invasión francesa obligó 

a su cierre, el lugar fue subastado y remodelado demo-

liendo parte. En 1813 vuelve a funcionar y se rehabilita. 

Años después se usa de colegio hasta que se planea 

unir la calleReyes Católicos con Camino de Ronda y se 

termina derribando en 195897.

81. Monasterio de San Basilio o Escolapios, levan-

tado sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.

ERMITAS

82.  Ermita de San Sebastian, morabito construido en  

1218 bajo dominación almohade. Junto a ella Boabdil 

entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos106.

EDIFICIOS NOTABLES

83. Teatro Cervantes, construido parcialmente entre 

1802 y 1804, se usó como almacén militar hasta que 

Sebastiani lo terminó en 1810 con el nombre de Teatro 

de Napoleón. Después pasó a llamarse el Principal y fi-

nalmente Cervantes. En 1845 se reforma y se le despoja 

de las columnas de mármol mudéjares que tenía y que 

procedían del Convento Sancti Spíritus154.

84. Castillo de Bibataubín que se utiliza como cuar-

tel militar entre 1752 y 1758. Desde que fuera fortaleza 

islámica ha sufrido muchas modificaciones hasta hoy 

día151.

85. Ayuntamiento instalado en el edificio de la 

Madraza de la época de Yusuf I y acabado en 1349. En 

1500 se traslada el cabildo de la ciudad hasta 1858 tras 

haber sufrido muchas reformas, principalmente entre 

los años 1722 y 1728, añadiéndole una estética más 

barroca. En 1858 se vendió y se utilizó como almacén 

de tejidos. En 1939 lo adquiere el Ayuntamiento y se 

restaura147. 
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FotogRaFÍas

cARl cliFFoRd - 1854-1862

Autor

Charles Clifford (1820-1863) 

Biografía 

Fue un fotógrafo galés que desarrolló su carrera 

profesional en España.

Charles Clifford fue uno de los pioneros de la 

fotografía española y, junto con Jean Laurent, uno de 

los más destacados. Las primeras noticias de su activi-

dad en España se remontan a 1850, y desde entonces 

realizó álbumes fotográficos de casi todas sus tierras, 

ciudades y monumentos cuyo interés no se limitó a 

lo meramente documental, sino que trascendió por la 

extraordinaria composición y calidad técnica.

En sus inicios utilizó la técnica del daguerro-

tipo, pero ya en 1852 comenzó a usar el calotipo. En 

1856 empezó a fotografiar al colodión húmedo. En esta 

última técnica destacó su serie de tomas de 1857 y 1858 

de la obra del Canal de Isabel II de Madrid y el álbum 

de 1862 del viaje oficial de Isabel II por Andalucía, 

considerada su obra maestra. 
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1. Esta imagen nos permite conocer el estado de la 

colina de Torres Bermejas hacia el Realejo, antes del 

aterrazamiento y construcción de la ladera.

2. Podemos observar las tipologías arquitectónicas 

de esa ladera

3. El arbolado y la altura del mismo de la vegeta-

ción de la vaguada entre las dos colinas

4. El aspecto del Paseo de los Mártires en estos 

años

5. El estado de la Alhambra en estos años.

6. La cubierta de la torre de Comares

7. El tipo de vegetación de la ladera del bosque de 

San Pedro

8. La tipología de viviendas del Albaicín bajo
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Vistas uRbaNas

AlFRed GUesdon - 1855

Autor

Alfred Guesdon (1808-1876) 

Biografía 

Fue un arquitecto, grabador y litógrafo francés. 

Conocido por las litografías aéreas que hizo de diversas 

ciudades europeas y que publicó posteriormente en la 

revista «La Illustration, Journal Universel de París». 

Estuvo en España y realizó litografías de Madrid, 

Sevilla, Córdoba y Valencia, entre otros lugares.

Fuente estudiada

Las ilustraciones incluidas en L’Espagne à vol 

d’oiseau fueron expuestas en el Salón de 1859. De 

Granada son dos ilustraciones, desde dos puntos en-

frentados: una por encima de la Alhambra y la otra 

por encima de lo que hoy sería la Avenida de la 

Constitución.
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Datos Extraídos

1. Imagen del Convento de la Victoria antes de su 

demolición iniciada en 1861.

2. Detalles de la Alhambra como la cubierta corrida 

del ala este del Palacio de los Leones, modificada po-

cos años después.

3. Huertas en la zona del Sacromonte donde hoy se 

situaría el Palacio de los Córdova trasladado aquí desde 

el centro en...??????

4. El barrio del Albaicín sufrió una importante des-

población tras la conquista lo que hizo surgir huertas 

aprovechando los solares de casas demolidas. Aquí po-

demos observar algunas antes de su posterior desapa-

rición por los grandes cármenes y un aumento de la 

población con las familias que tuvieron que abandonar 

sus casas por demoliciones para la apertura de la Gran 

Vía.

5. Se puede ver la Vega aun con arbolado y 

vegetación

6. Perceptible la alameda que acompañaba el curso 

del río Genil.

7. La Gran Vía aún sin abrir, se puede observar el 

caserío de similar altura y cómo sobresale la Catedral.

8. Las huertas de muchos conventos seguían activas 

como esta de San Juan de Dios que además tenía su 

propio cementerio.

9. Los jardines del Triunfo aún estaban situados en 

lo que hoy ocuparía el edificio de la Normal del final 

de la Gran Vía. La plaza de Toros en su segunda ubi-

cación de la zona y junto a ella se observa bien el con-

vento de Capuchinos demolido en los años 60.

10. La ladera hacia San Ildefonso sin construir y 

con cuevas.
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FotogRaFÍas

JeAn lAURent 1855-1885

Autor

Jean Laurent (1816-1886)

Biografía 

Considerado uno de los más importantes y 

prolíficos fotógrafos que trabajaron en España en el 

siglo XIX. Se traslada a Madrid en 1843 y comienza a 

interesarse por la fotografía en 1855 y de esta forma 

comienza a realizar panorámicas de ciudades y paisa-

jes por toda la península ibérica además de retratos a 

personalidades del momento.
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1. En la Alhambra aún podemos ver en la torre de 

la Puerta de las Armas la cubierta a cuatro aguas.

2. Tipologías de casas de la zona baja del Albaicín.

3. Vegetación del Bosque de San Pedro.

4. La Catedral sobresale entre el caserío de la ciu-

dad baja.

5. El estado en la época dela área de la calle 

Almanzora Alta.

6. La Vega y la vegetación.

7. Casa Linares aún con el jardín y sin las demoli-

ciones parciales que se realizaron en el siglo XX.
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8. El arbolado y estado de la colina de Torres 

Bermejas antes de la construcción de diversos cárme-

nes a inicios del siglo XX.

9. La Vega con huertos y arbolado.

10. El teatro Cervantes situado junto al Castillo 

de Bibataubín. Construido a partir de 1802, lo termi-

nó el general Sebastiani en 1810 llamándolo Teatro 

de Napoleón. Tras la invasión francesa se llamó el 

Principal y finalmente Cervantes. Se reforma en 1845 

y se le quitan las columnas de mármol mudéjares que 

procedían del Convento Sancti Spíritus154.

11. El Convento de San Francisco Casa Grande an-

tes de las muchas transformaciones tras su exclaustra-

ción. Termina convertido en edificio  militar en 1841 

hasta albergar hoy la Capitanía General61.

12. La Torre de Comares con la cubierta a cuatro 

aguas.

13. La vegetación del bosque de San Pedro

14. Zona aterrazada junto a la Cuesta de los Chinos.

15. Silla del Moro con la ladera aún sin cultivar con 

olivos a finales del siglo XIX y posteriormente con pi-

nos durante la posguerra.

16. La Iglesia de Santos Justo y Pastor, comenzada a 

construir para el Colegio de San Pablo de la Compañía 

de Jesús en 1575 y acabada en 1621. En 1779 se tras-

lada aquí la parroquia de Santos Justo y Pastor, adqui-

riendo su nombre. Posee uno de los más suntuosos 

barrocos de la ciudad138. 

17. Las huertas de San Juan de Dios.

18. La Vega aún con cultivos, huertos y frutales.
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19. Al no estar aún abierta la Gran Vía se puede 

observar un caserío uniforme del que destacan en altu-

ra las torres y cúpulas de las Iglesias y de la Catedral.

20. Los claustros del Hospital de San Juan de Dios 

con su iglesia, torres y cúpula, conteniendo un hospital 

construido en 1544. Sufre exclaustración  como conse-

cuencia de la desamortización pero sin embargo vuel-

ve a ser ocupado por la orden como hospital muichos 

años después91. 

21. La plaza de toros en su segunda ubicación tras 

el incendio que sufriera la Real Maestranza y tras ella la 

torre del Hospital Real153.

22. Aún podía verse en 1883 la Cartuja inserta en 

el paisaje agrícola de los alrededores de Granada. 

Construida en el siglo XVI, posteriormente se comple-

taría con el mejor barroco de la ciudad41.

23. Ayuntamiento en obras. Anteriormente Convento 

de los Carmelitas Calzados. Construido en 1572 siguió 

ampliándose a lo largo del siglo XVII.Durante la in-

vasión francesa fue exclaustrado y lo hicieron cuartel. 

Aún sin estar en ruina se inicia su demolición en 1837 

y termina de tirarse el claustro viejo en 1857. Lo poco 

restante se rehabilitó y se destinó a Ayuntamiento95.

24. Teatro Cervantes junto al Castillo de Bibataubín. 

Se construye a partir de 1802 y lo termina el general 

Sebastiani en 1810 como Teatro de Napoleón. Después 

se llamó el Principal y finalmente Cervantes. Se reforma 

en 1845 quitándole las columnas de mármol mudéjares 

procedentes del Convento Sancti Spíritus154.

25. Alameda junto al río Genil y Vega con huertos.

26. Carrera de la Virgen sin la arboleda aún.

25

26
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27. Casa anexionada al Cuarto Real de Santo 

Domingo a mediados del siglo XIX, proyecto de José 

Contreras.

28. Caserío bajo y solares con chumberas en la la-

dera superior.

29. Alamedas altas en el valle del Genil

30. Convento de Mercedarios Calzados o de Belén. 

En estas imágenes comprobamos lo que las descrip-

ciones de la época decían, que era de monumentales 

proporciones. Su primera iglesia se inauguró en 1615 

y en 1620 se comenzó la construcción del claustro.  La 

huerta que sube hasta los Mártires pertenecía al con-

vento hasta que se subastan en 1823. Se produce su 

exclaustración definitiva en 1835 y se empieza a usar 

de presidio. En 1933 se demuele por completo123. 

31. San Nicolás, levantada en 1525. En 1828 le cae 

un rayo causando graves daños. Es reconstruida pero 

un gran incendio el 10 de agosto de 1932 destruye 

practicamente la Iglesia78.

32. San Cristobal, cuya torre, mucho más alta que 

la actual, fue demolida en 1804 al resultar muy dañada 

por una serie de terremotos .

33. San Pedro y San Pablo, levantada sobre una 

Iglesia que ocupaba el solar de la Mezquita de los 

Baños, y que se derribó a mediados del siglo XVI49.

27. Convento de Zafra construido en 1540 con un 

conjunto de casas, una de ellas del siglo XIV98.
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FotogRaFÍas

 1856 - PAblo mARés

01. Virgen de las Angustias, levantada aprovechan-

do el solar de una antigua ermita en 1617102.

02. Puente de Castañeda

03. Río Darro

04. Castillo de Bibataubin, antigua fortaleza islámi-

ca transformada a lo largo de los siglos hasta ser cuartel 

militar entre 1752 y 1758. Hoy es un edificio público151.

Autor

Pablo Mares (1808-1876) 

 

Biografía 

Fotógrafo de mediados del siglo XIX que realiza 

un viaje por Andalucía dejando calotipos muy intere-

santes en distintas ciudades, una de ellas, Granada.
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Autor

Luis León Masson (1808-1876) 

 

Biografía 

Fotógrafo francés afincado en Sevilla que so-

bre 1850 realizó de las primera colecciones de vistas 

estereoscópicas de albumina sobre cartulina de varias 

ciudades españolas.

FotogRaFÍas

lUis león mAsson - 1855-1860
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01. San Miguel Alto.

02. Torres Bermejas, que ha experimentado nume-

rosas modificaciones a lo largo de los siglos113.

03. Gran Teatro Cervantes, construido a partir de 

1802 y terminado por el general Sebastiani en 1810. Se 

reforma en 1845 quitándole las columnas de mármol 

mudéjares procedentes del Convento Sancti Spíritus154.

04. San Matías, construida por orden de Carlos V a 

partir de su visita a Granada en 1526 y terminada en 

155062.

05. Convento de los Carmelitas Descalzos mandado 

construir por Isabel la Católica.

06. Carrera de la Virgen

07. Virgen de las Angustias, levantada sobre una 

antigua ermita del mismo nombre en 1617102

08. Puente de Castañeda

13

09. San Miguel Alto, antigua Torre del Aceituno so-

bre la que en 1671 se levanta una ermita, destruida por 

los franceses en 1810 y reconstruida por los vecinos 

en 1813120. 

10. Cuevas de San Miguel

11. Cuesta del Chapiz

12. Muralla

13. Acueducto 

14. Carmen de Bellavista
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FotogRaFÍas

Francis Frith - 1862-1863

Autor

Francis Frith (1822-1898) 

 

Biografía 

Fomenta un interés por la fotografía, convir-

tiéndose en un miembro fundador de la Sociedad 

Fotográfica de Liverpool en 1853. Vende sus empre-

sas (primeramente una tienda de comestibles y luego 

una imprenta) en 1855 para dedicarse enteramente a 

la fotografía.

De 1856 a 1860 Frith hizo expediciones fotográ-

ficas a Egipto y Palestina. Su obra aparece en libros pu-

blicados por las empresas de Londres James S. Virtud y 

William Mackenzie entre 1858 y 1865, y publicado por 

stereographs Negretti y Zambra en 1862.

En 1859, F. Frith estableció la compañía de 

Reigate en Surrey, que produjo y distribuyó fotogra-

fías e imágenes estereoscópicas para la ilustración de 

libros y discos. La empresa también hizo visitas de via-

jes internacionales de Italia, Escandinavia, Suiza, Japón, 

China y la India, así como un amplio cuerpo de tra-

bajo en Gran Bretaña a fines del siglo XIX. Uno de 

los primeros productores en masa de las fotografías en 

Inglaterra, F. Frith & Co. cerró en 1960.
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01. Catedral

02. Sagrario, levantada a partir de 1704 en un lateral 

de la Catedral, sobre el solar que ocupó anteriormente 

la Mezquita Mayor de Granada139.

03. Capilla Real, comenzada su construcción en 

1504 por decisión de los Reyes Católicos para albergar 

sus restos y los de parte de su familia93.

04. Monasterio de San Jerónimo.

05. San Justo y Pastor.

06. San Juan de Dios, que se construye en 1544 

y a finales del siglo XVII y durante el XVIII sufre es-

claustraciones, aunque posteriormente vuelve a ser  

hospital91.

07. San Cristóbal, con su torre de menos altura que 

se demolió en 1804 por una serie de terremotos y se 

reconstruye menos esbelta .

08. San Nicolás, levantada a partir de 1525. Sufrió 

graves daños en 1828 con la caída de un rayo, y se 

reconstruyó gran parte del edificio. Una revuelta el 

Además el 10 de agosto de 1932  se produjo un incen-

dio causado por una revueltas que destruyó practica-

mente la Iglesia78.

09. San Juan de los Reyes construida sobre mezqui-

ta del siglo XIII .

10. Catedral

11. Santo Domingo, fundado por los Reyes Católicos 

en 1492 para que ocuparan huertas de una zona resi-

dencial. A principios del siglo XVI se construye una 

parte y se finaliza el complejo al siglo siguiente66.

12. Torres Bermejas, muy modificada a lo largo de 

los siglos113. 

13. San Antón, templo que durante la primera mitad 

del XVII se mejorará y completará 58.

14. Avenida de Cervantes
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imágeNes

conde de liPA -  1865

Autor

Conde de Lipa (1793-1871) 

 

Biografía 

Capitán en el ejército polaco participó en el 

Levantamiento de Noviembre contra Rusia. Fue fotó-

grafo de cámara de las Reinas de España y Portugal y 

profesor de fotografía, ayudando a difundir su conoci-

miento por el sur de la península ibérica. Se muda a 

Málaga en 1847 y abre el primer estudio de daguerro-

tipos del lugar. Muchos fotógrafos españoles aprendie-

ron de él, por ejemplo Juan Antonio Ibáñez Martínez 

o la primera mujer fotógrafa profesional española, 

Amalia L. de López.

01. Alcazaba de la Alhambra.

02. San Pedro y San Pablo, levantada sobre una 

Iglesia demolida a mediados del siglo XVI, construida 

a su vez sobre la Mezquita de los Baños49.
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Autor

José de Alcántara (1808-1876) y Sebastián de la 

Torre (¿?-¿?)

 

Biografía 

Oficiales del Estado Mayor, dirigieron una cam-

paña planimétrica que ejemplifica los nuevos esfuerzos 

cartográficos que se realizaban en la España de aquella 

época.

Fuente estudiada

De Granada se conservan dos planos principa-

les, uno a escala 1:100.000 y otro de quince hojas a 

1:15.000 del término de Granada.

  

Datos Extraídos

Pese a no incluir datos altimétricos ni estar re-

señado los hitos urbanos importantes, es un plano de 

Granada y alrededores que nos permite conocer las 

poblaciones de ese espacio metropolitano. Además in-

cluye las principales acequias que se reparten por la 

Vega y los caminos. 

hoja Nº8 del plaNo de gRaNada

 José de AlcántARA y sebAstián de lA toRRe 
1868
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plaNo de gRaNada

RAFAel contReRAs - 1872

Autor

Rafael Contreras (1826-1890)

 

Biografía 

Artista granadino, hijo de José Contreras. Se le 

suele citar a menudo erroneamente como arquitecto. 

Fuente estudiada

El Plano de Granada se realizó con la idea de 

ser de bolsillo, desplegable. Mejora la forma gráfica de 

la apariencia del relieve, e incluye detalles que no con-

templaban ni el plano de Dalmau ni de su padre, como 

la red de caminos y el parcelario..
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plaNo de gRaNada

 Detalle 1
RAFAel contReRAs - 1872

Leyenda

IGLESIAS

1. Iglesia de San Salvador, levantada a finales del 

siglo XVI sobre los restos de la Mezquita Mayor del 

Albaicín. En 1936 sufrió en un incendio de 1936 provo-

cado por alborotadores durante la Guerra Civil74.

AYUDAS DE PARROQUIAS

2. Iglesia de San Bartolomé, levantada entre 1524 y 

1554 con una de las más bellas torres que hay76.

3. Iglesia de San Cristobal erigida en 1557. Tras un 

conjunto de terremotos su torre tuvo que ser demolida 

en 1804 y reconstruida más baja .

4. Iglesia San Gregorio, primero construida en 1501 

sobre una antigua mezquita, después en 1526 se inicia 

la construcción de un templo gótico mudejar. Un grave 

incendio la deja devastada durante la Guerra Civil, pero 

la restauración de 1997 terminará por deformarla por 

completo77.

5. Iglesia de San Miguel, levantada durante el siglo 

XVI en estilo almohade51.

6. Iglesia de San Nicolás construida en 1525, tuvo 

que ser reconstruida en gran parte por los daños que 

sufrió al caerle un rayo en 1828. De nuevo fue destruida 

casi enteramente por un gran incendio en una revuelta 

el 10 de agosto de 1932 y restaurada posteriormente78. 

7. Iglesia de San Luis fundada en 1526 sobre una 

antigua mezquita. En la gran tormenta del 28 de agosto 

de 1629 sufrió graves daños. Sin embargo fueron los 

daños causados por los ataques anticlericales durante 

la Guerra Civil los que la arruinaron y se restauró pero 

dejándola sin techar79.

CONVENTOS DE FRAYLES EXTINGUIDOS

8. Convento de Agustinos descalzos, primero ubica-

dos en el Hospital de los Moriscos en 1613 y después 

se construyeron su edificio a mediados del siglo XVII. 

Sufrió graves daños durante la invasión francesa y se 

exclaustró definitivamente en 1835, demoliéndose en 

1839121.

CONVENTOS DE FRAYLES

9. Monasterio de San Diego y San Antonio de Padua 

(Franciscanos Descalzos), que inicia su construcción en 

1633. La invasión francesa le causa graves daños que 

empeorarán con el abandono tras su exclaustración de-

finitiva en 1835. Hoy apenas queda algún resto118. 

CONVENTOS DE MONJAS     

10. Convento de Santa Isabel, fundado por la pro-

pia Isabel la Católica en 1501 y construido de 1574 a 

1592 sobre un palacio. Previamente se había levantado 

la Iglesia46. 

11. Convento de Santo Tomás, declarado conven-

to en 1676 y adosado a las murallas de la Alcazaba 

Cadima127. 

ERMITAS

12.  Ermita del Cristo de la Yedra, erigida por los 

vecinos en 1708, sufrió graves daños por una gran tor-

menta ocurrida en 1811, aunque sus parroquianos vil-

vieron a reconstruirla en 1818. El terremoto de 1957 la 

afectó gravemente y terminó demoliéndose finalmente 

en 1962119.

13.  Ermita de San Miguel Alto, construida sobre 

la Torre del Aceituno en 1671 y demolida por los 

franceses en 1810. Fue reconstruida por los vecinos 

en 1813120.

MONASTERIOS

14. Monasterio de la Cartuja, en su complejo reali-

zado en el siglo XVI que luego se completaría con el 

mejor barroco de la ciudad41.

HOSPITAL

15. Hospital de la Tiña se erige sobre lo que fuera 

un palacio del siglo XV de la familia real nazarí. Se 

cedió en principio al marqués del Cenete y posterior-

mente en 1662 se transformó en hospital129.
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Detalle 2
RAFAel contReRAs - 1872

Leyenda

IGLESIAS

16. Iglesia de San Cecilio, levantada entre 1528 y 

1534, sufrió graves daños con un incendio en 1969 

donde se perdieron muchas obras de arte y tuvo que 

ser restaurada57.

17. Parroquia de San Pedro y San Pablo, terminada 

de construir en 1567 sobre una Iglesia que previamente 

se había levantado sobre la Mezquita de los Baños, y 

que se derribó en 155949.

AYUDAS DE PARROQUIAS

18. Iglesia de Santa Ana, construida con proyecto 

de Diego de Siloé sobre una antigua mezquita45.

19. Iglesia de San Juan de los Reyes, levantada so-

bre la mezquita de Ataibín cuya torre conserva y data 

del siglo XIII83.

CONVENTOS DE FRAYLES

20. Convento de San Francisco de Paula o de la 

Victoria. Sufrió daños durante la invasión francesa pero 

fue la desamortización de Mendizabal la que terminó 

por arruinarlo y poco a poco se fue demoliendo. En 

su solar se construyeron a principios del siglo XX las 

escuelas del Ave María48. 

21. Convento de Mercedarios descalzos o de Belén. 

Se inaugura su primera iglesia en 1615 y se comienza a 

construir el claustro en 1620. De grandes proporciones 

el convento además tenía una extensa zona de huer-

tos que llegaba a los Mártires y que se subastaron en 

1823. Se produce su exclaustración definitiva en 1835 

y lo destinan a presidio. Es demolido completamente 

en 1933123. 

22. Convento de Carmelitas descalzos, primero er-

mita  mandada erigir por los Reyes Católicos en el lugar 

de martirización de cristianos en mazmorras de la zona. 

Entre 1614 y 1620 se construyó un convento con iglesia 

y fue ocupado por los franceses durante la invasión. La 

exclaustración definitiva llegó en 1835 y se comenzó a 

subastar y demoler por partes hasta su desaparición en 

1851. Después se construirá un palacete122.

CONVENTOS DE MONJAS     

23. Convento de San Bernardo, inicialmente ubi-

cado en la calle Gomérez hasta la terminación de su 

edificio en la carrera del Darro124.  

24.  Convento de la Concepción, construido en el 

siglo XVI, aprovechando casas y patios anteriores del 

barrio de Axares125.

25. Convento de Santa Inés. Construido durante el 

sigo XVI, con ayudas dotacionales de la familia Agreda 

que vivía enfrente y además quisieron ser enterrados 

después allí126. 

26. Convento de Zafra, construido en 1540 anexio-

nado a una casa del siglo XIV82.

      27. Convento de Santa Catherina de Siena, construi-

do en el siglo XVI que sufrió una gran remodelacion en 

1861 quedando bastante desfigurado107.

ALHAMBRA

28. Generalife

29. Convento de San Francisco de la Alhambra, 

construido en 1495 sobre un palacio nazarí erigido por 

Muhammad III (1303-1309). Tuvo importantes transfor-

maciones durante el siglo XVIII63.

30.  Silla del Moro

31.  Palacios Reales

32. Alcazaba

33. Torres Bermejas 

HOSPITALES

34.  Hospital militar, construido sobre la Casa del 

Almirante de Aragón D. Francisco de Mendoza del si-

glo XVI. En el siglo XVIII fue el edificio de la Junta 

de Comercio, y desde 1777 hasta 1834 el Hospital de 

la Encarnación o de Santa Ana. Posteriormente fue 

Escuela Nacional y en 1886 se estableció el Hospital 

Militar.
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IGLESIAS

35. Iglesia de San Ildefonso, fundada extramuros en 

1501. El edificio no comenzó a construirse hasta 155339.  

36. San Justo y Pastor, comenzado a construir el 

templo jesuita para el Colegio de San Pablo de la 

Compañía de Jesús en 1575 y acabada en 1621. En 

1779 se traslada aquí la parroquia de Santos Justo y 

Pastor, adquiriendo su nombre. Posee uno de los más 

suntuosos barrocos de la ciudad138. 

37. Iglesia de San José erigida sobre la mezquita de 

al-Morabitín, conservada su antiguo alminar del siglo 

XI como torre52.

CONVENTOS DE FRAILES EXTINGUIDOS

38. El Convento de la Merced fue un colegio Jesuita 

fundado en 1492. Su Iglesia se comienza a construir 

en 1530 y su claustro durante la década entre 1620 y 

1630. Actualmente se encuentra muy transformada de-

bido a los daños causados por los franceses y durante 

el Trienio Liberal al exclaustrarse y ser ocupado por 

miltares que lo convirtieron en cuartel38.

39. Convento de Agustinos Calzados, fundado ini-

cialmente en 1513 en el Albaicín y se comenzó a cons-

truir su templo definitivo en 1553. Se exclaustró debido 

a la desamortización durante el Trienio Liberal y se ter-

minó abandonando hasta ser subastado y demolido87.

40. Convento de Capuchinos. Su Iglesia se inauguró 

en 1624. En 1798 un grave incendio afectó al convento 

aunque se reconstruye posteriormente. Los franceses 

derriban parte del convento aunque al finalizar la ocu-

pación los monjes volvieron. Sufren exclaustración de-

finitiva en 1835 y es destinado a diversos usos. En 1898 

volvieron los monjes capuchinos a ocuparlo y en 1967 

construyen una nueva iglesia junto al solar, se trasladan 

y finalmente en 1969 se demuele todo el complejo para 

la construcción de bloques de viviendas131.

41. Convento de San Juan de Dios, conteniendo 

un hospital construido en 1544. Sufre la exclaustra-

ción  como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal pero sin embargo vuelve a ser ocupado 

por la orden como hospital91. 

42. Oratorio de San Felipe Neri, llamado hoy en día 

del Perpetuo Socorro. Inaugurado en 1717, se destina 

durante la ocupación francesa a caballerizas y almace-

nes. salvándose del derribo. Posteriormente los monjes 

retornan y reconstruyen lo dañado añadiendo además 

la segunda torre. En 1836 sufre la exclautración definiti-

va y se abandona. Finalmente en 1912 los redentoristas 

adquieren la antigua iglesia y la rehabilitan tal y como 

se encuentra actualmente132.   

CONVENTOS DE MONJAS     

43.  Convento franciscano de Santa Clara o de la 

Encarnación, sin la Iglesia de San Justo y Pastor que  

durante la desamortización de Mendizabal se vendió 

y se demolió, y hoy ocupa el espacio abierto situado 

frente a la Plaza de la Universidad42.

44. Monasterio de Santa Paula, que había sido 

fundado en 1531, fue exclaustrado durante la 

Desamortización de Mendizabal y las monjas jerónimas 

reubicadas en el Monasterio de San Jerónimo, antes de 

monjes. Se arruinó tras su abandono y fue rehabilitado 

como hotel en 200190.

45. Convento de la Piedad, se construye en 1588, 

y posteriormente se demuele una parte, para dar más 

espacio a la Plaza de los Lobos89.

ERMITAS

46.  Ermita de San Juan de Letrán, construida a la 

entrada de Granada en 1692134. 

47.  Ermita de San Isidro, construida en 1650 en una 

zona denominada Eras de Christo, donde se celebrara-

ban ferias de ganado133.

48. Ermita de San Gregorio, levantada por los Reyes 

Católicos, posteriormente se hizo Iglesia y se le ane-

xionó un convento. Contenía también un colegio de 

clérigos menores. Sufrió con la desamortización de 

Mendizabal pero sobre todo con el incendio durante 

la Guerra Civil105.

EDIFICIOS PúBLICOS

49. Chancillería instalada en Granada desde 1505, 

aunque el edificio se terminó en 1587130.

50. Cárcel de Corte, que fue utilizada como tal hasta 

finales del siglo XIX.85

51.  Plaza de Toros de la Real maestranza, o la 

vieja, erigida en 1768 y finalmente destruida por un 

incendio. Anteriormente se lidiaban los toros junto al 

Rastro en la Carrera del Genil153.

52. Puerta Elvira, originalmente una fortificación 

que fue demolida parcialmente durante la ocupación 

francesa159. 

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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COLEGIOS

53.  Colegio de Santiago, que ocupaba la casa de 

su fundador en la calle San Jerónimo. A principios del 

siglo XVIII. Deciden unirse dos fundaciones: la de San 

Bartolomé y la de Santiago, estableciéndose en esa mis-

ma casa. Actualmente se le han agregado nuevos espa-

cios y es uno de los Colegios Mayores Universitarios de 

más prestigio en el país157.

54. Colegio de la Universidad. La Universidad ocu-

pa este edificio tras la expulsión de los jesuitas en 1767. 

En principio compartiéndolo con el Colegio de Santa 

Catalina, San Miguel y Santa Cruz de la Fe. Estos se 

disuelve al poco tiempo y se queda la Universidad el 

edificio completo donde realizará numerosas reformas 

a lo largo de los años .

55.  Colegio de San Cecilio o eclesiástico. En 1492 

es fundado por los Reyes Católicos y ocupa una casa 

amplia nazarí. La desamortización de Mendizabal lo ce-

rró varios años, aunque se volvió a abrir en 1842 y se 

amplió anexionándole el colegio de San Fernando. En 

1886 se traslada al convento de los Trinitarios Descalzos, 

y el edificio se destinó a otros usos eclesiásticos. El tra-

zado de la Gran Vía produjo su desaparición142.

EDIFICIOS MILITARES

56.  El Refino, que ha sufrido muchas modificacio-

nes a lo largo del siglo XX, quedando en la actualidad 

más pequeño y siendo del Ministerio de Defensa.

HOSPITALES

57.  Hospital de San Lázaro pasó por múltiples lo-

calizaciones hasta llegar finalmente aquí. Su función 

principal fueron los enfermos de lepra y funcionó 

laicamente hasta el siglo XVIII en el que al bajar el 

número de limosnas sufre carencias económicas. Con 

el aumento de enfermos se realizan diversas reformas. 

Con las leyes promulgadas por Mendizabal el hospital 

perdió todas las ayudas y en 1839 termina en manos de 

la Diputación. Su deterioro se acelerará tras la Guerra 

Civil hasta que 1973 se derriba136.

58.  Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos 

en 1511, iniciándose la construcción de su edificio40.

IGLESIAS Y CONVENTOS

59. Iglesia de San Andrés, que se construyó en 

1528, y su torre entre 1539 y 1542 que quedó bastante 

destruida en un incendio de 181828.

60. Monasterio de San Jerónimo, cuya construcción 

comenzó tras la Conquista de Granada y que para 1521 

tenía construidos dos claustros. La construcción de la 

Iglesia comienza en 1513 y terminó a los órdenes de 

Diego de Siolé en 154334. 

61. Catedral, iniciada su construcción por el man-

dato de Isabel la Católica, y mientras tanto se usaba la 

antigua Mezquita. La Capilla Mayor y la girola habían 

sido inauguradas en 1560. Se termina en el año 1704 

aunque se le realizarán algunas reformas en 1926, con 

el traslado del coro, y en 1990-1992 con se le realiza 

una intervención para recuperar la idea de Siloé de 

comunicación del Altar Mayor 92. 

62. Capilla Real, construida desde 1504 por decisión 

de los Reyes Católicos para albergar sus restosy los de 

parte de su familia93.

63. Iglesia de San Gil, construida en 1507 y demo-

lida en 186244.

64. Parroquia de Santa María Magdalena, construida 

entre 1508 y 1520 y ampliada en 1585 y a lo largo 

del siglo XVII. Fue demolida en parte en 1895 y se 

utilizó lo que quedaba de almacén de telas. Se derri-

ba completamente en 1971 para construir un almacén 

comercial .

65. Parroquia del Sagrario, erigida en 1704 junto a 

la Catedral, en el solar que antes ocupó la Mezquita 

Mayor de Granada139.

66. Convento del Ángel Custodio. Se funda en 

1626 con proyecto de Alonso Cano, construyéndose 

entre 1653 y 1661. En 1810 las monjas son expulsadas 

durante la invasión francesa y la iglesia es demolida. 

Regresan en 1812 y levantan otra iglesia entre 1819 y 

1830. Pese a ello es exclaustrada y se pensaba convertir 

en escuela, sin embargo se vio afectada por la apertura 

de la Gran Vía y las monjas deciden intercambiarlo. 

Finalmente se derriba y en su solar se construye el 

edificio del Banco de España140.

67.  Plaza de San Agustín. Solar liberado al demoler 

en 1838 el convento del mismo nombre tras su exclaus-

tración debido a la Desamortización de Mendizabal. 

Este convento, cuyas obras se iniciaron a mediados 

del siglo XVI terminó arruinándose al sufrir la desa-

mortación del Trienio Liberal. La fuente que adornaba 

su claustro podemos contemplarla actualmente en la 

Plaza de Bibarrambla87.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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IGLESIAS

68. La Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. 

Comenzó siendo una ermita construida a pocos metros 

de su posición actual y su actual templo se terminó 

en 1671 con diversas reformas en el siglo XVIII y XIX, 

pero sobre todo con la restauración que precisó tras el 

incendio de 1916102.

69. Parroquia de Santa Escolástica, demolida entre 

1840 y 1842 tras su exclautración definitiva .

70. Iglesia de San Matías, comenzada a construir 

en 1526 por orden de Carlos V y terminada en 155062.

CONVENTOS DE FRAILES EXTINGUIDOS

71. Convento de San Antón, trasladado aquí desde 

los Rebites en el siglo XVI, con una iglesia que se me-

jorará y completará durante la primera mitad del XVII. 

Los frailes fueron exclaustrados en 1835 pero finalmen-

te fue destinado a las monjas capuchinas58.  

72. Carmelitas Descalzas, fundado en 1582 por 

Santa Teresa. Inaugurado el edificio en 1629 conser-

vándose el lugar donde murió el Gran Capitán. 

73. Convento de Santo Domingo, sobre una extensa 

zona de huertas y viviendas fue fundado por los Reyes 

Católicos en 1492. Se levanta una parte a principios 

del siglo XVI y se finaliza el complejo al siglo siguien-

te, que incluyó en sus tierras el Cuarto Real de Santo 

Domingo. Sufrió graves daños con la ocupación fran-

cesa y con su definitiva exclaustración que se produjo 

en 1835 y que destinaría cada elemento del complejo 

a diferentes usos. Los dominicos recuperaron la Iglesia 

y el Convento en 1951 (las huertas y demás espacios 

habían sido subastados), y finalmente el convento se 

dedicó a Colegio Mayor Universitario66.

74. Convento de San Francisco Casa Grande, cuya 

Iglesia fue demolida tras su exclaustración decretada 

por José Bonaparte. Tras diversos usos, termina conver-

tido en edificio  militar en 1841 con posteriores trans-

formaciones hasta albergar hoy la Capitanía General61.

75. Convento de Mercedarios descalzos o de Belén. 

Se inaugura su primera iglesia en 1615 y se comienza a 

construir el claustro en 1620. De grandes proporciones 

el convento además tenía una extensa zona de huer-

tos que llegaba a los Mártires y que se subastaron en 

1823. Se produce su exclaustración definitiva en 1835 

y lo destinan a presidio. Es demolido completamente 

en 1933123. 

CONVENTOS DE MONJAS     

76. Convento de Sancti Spiritus, ubicado jun-

to al Darro, sufrió severos daños durante la ocupa-

ción francesa y terminó exclaustrado debido a la 

Desamortización de Mendizabal y demolido por fases 

durante el periodo de 1837 a 1839 .

77.  Convento de Comendadoras de Santiago, o 

Monasterio de Madre de Dios, del siglo XVI con pro-

yecto reformado de Sabatini68.

78. Convento de Nuestra Señora de Gracia o de 

Trinitarios Descalzos. Se inaugura en 1635, y se amplia 

durante los años 1680 a 1692.  La ocupación francesa lo 

daño bastante y terminó exclaustrándose y en subasta 

en 1835. Al ser adquirido por el arzobispado en 1886, 

se convierte en seminario, y sus huertos se destinarán 

a edificios y colegio96.

ERMITAS

79.  Ermita de San Sebastian, morabito construi-

do en  1218 bajo dominación almohade. Junto a ella 

Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los Reyes 

Católicos106.
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CONVENTOS

80. Convento de La Trinidad, con fundación en 

1517, aunque fue a partir de 1520 que se levanta la 

iglesia en estilo mudejar. Se termina en 1705 una re-

modelación en estilo barroco y posteriormente sufriría 

daños significativos durante la invasión francesa, ex-

claustrándose finalmente en 1835 y pasa a ser ocupado 

por oficinas de Hacienda. Tras múltiples cambios de 

uso y remodelaciones parciales, para 1890 se encuen-

tra completamente demolido90.

81. Mercado Romanilla. Tras la demolición del 

Convento de Capuchinas en 1838, el espacio es ocu-

pado por un mercado al aire libre y posteriormente se 

realizan unas casetas deplorables que se extinguirán 

en un incendio en 1870158.

82. Convento del Corpus Christi o nueva Parroquia 

de la Magdalena tras la demolición de esta158.  

83. Ayuntamiento o antiguo Convento de los 

Carmelitas Calzados o de nuestra Señora de la Cabeza. 

En 1572 ya se había construido una residencia para 

esta orden. Se fue ampliando a lo largo del siglo XVII 

y los franceses durante la ocupación expulsaron a los 

frailes y lo convirtieron en cuartel. En 1837 pese a no 

estar en ruinas se inicia su demolición, hasta el de-

rribo del claustro viejo en 1857. Con lo que quedó, 

se realizaron obras de rehabilitación y se destinó a 

Ayuntamiento de la ciudad95.

84. Casa de Madres Recogidas destinado a dar co-

bijo desde 1594 a prostitutas. La invasión francesa obli-

gó a su cierre, el lugar fue subastado y remodelado 

demoliendo parte. En 1813 vuelve a funcionar y se 

rehabilita. Años después se usa de colegio hasta que 

se planea unir la calleReyes Católicos con Camino de 

Ronda y se termina derribando en 195897.

85. Monasterio de San Basilio o Escolapios, levan-

tado sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.

EDIFICIOS PúBLICOS

86. Teatro Cervantes, construido parcialmente entre 

1802 y 1804, se usó como almacén militar hasta que 

Sebastiani lo terminó en 1810 con el nombre de Teatro 

de Napoleón. Después pasó a llamarse el Principal y fi-

nalmente Cervantes. En 1845 se reforma y se le despoja 

de las columnas de mármol mudéjares que tenía y que 

procedían del Convento Sancti Spíritus154.

87. Castillo de Bibataubín que se utiliza como cuar-

tel militar entre 1752 y 1758. Desde que fuera fortaleza 

islámica ha sufrido muchas modificaciones hasta hoy 

día151.
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Autor

Carl Curman (1833-1913)

 

Biografía 

De procedencia sueca, médico y profesor.

Fuente estudiada

Grupo de fotografías tomadas durante su luna 

de miel por Andalucía en 1878 
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1. Torre de las Cabezas

2. Puerta de los Siete Suelos

3. Convento de San Francisco, levantado en 1495 

sobre un palacio nazarí construido por Muhammad 

III (1303-1309), sufrió transformaciones importan-

tes durante el siglo XVIII. Actualmente es parador de 

turismo63.

4. Mirador junto a Carmen de los Mártires 

5. Peinador de la Reina

6. Torre de Comares

7. Torre de la Vela

8. Palacio de Carlos V aún sin cubiertas, que serán 

colocadas en la década de 1970.

9. Peinador de la Reina

10. Torre de Comares

11. Paseo de los Tristes
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12. San Pedro y San Pablo, erigida sobre una Iglesia 

que se demolió a mitad del siglo XVI, construida a su 

vez sobre la Mezquita de los Baños49.

13. Torre de las Chirimías

14. San José, levantada sobre los restos de la mez-

quita de al-Morabitín, de la que se conserva su antiguo 

alminar del siglo XI como torre52.

15. Paseo de la Alhambra (suelo de alpañata)

16. Bosque de la Alhambra
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17. Santo Domingo. Se funda sobre unas extensas 

huertas donadas por los Reyes Católicos en 1492. A 

principios del siglo XVI se construye una parte y se 

finaliza el complejo al siglo siguiente100.

18. Virgen de las Angustias comenzó a construirse 

en 1617 sobre una vieja ermita102.

19. Monasterio de san Basilio (Escolapios), erigi-

do sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.

20. Convento de Santiago con remodelación pro-

yectada por Sabatini e Iglesia que data del siglo XVI64.

21. Sagrario, construida en 1704 junto a la Catedral, 

en el solar que antes ocupó la Mezquita Mayor de 

Granada139.

22. Catedral

23. Plaza Nueva, recién demolida la manzana 

de San Gil y en toda su amplitud tal y como hoy la 

conocemos23.

24. Real chancillería, instalada en Granada desde 

1505, aunque el edificio se terminó en 1587130

25. Los Hospitalicos u Hospital de Corpus Christi  

o de Hospitalicos, comenzó su construcción en 1517. 

Entre 1625 y 1634 sufrió varias reformas. Presume de 

uno de los mejores barrocos de la ciudad

26. San Justo y Pastor.
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Autor

José García Ayola

 

Biografía

Es poco lo que se conoce sobre la trayecto-
ria profesional de los Ayola, porque padre e hijo 
colaboraron estrechamente y el segundo, tras 
mantener durante algunos años estudio indepen-
diente, heredó probablemente el negocio pater-
no. Aún cuando no pueda establecerse de modo 
claro donde acaba el trabajo de uno y comienza 
el del otro, corresponde a José García Ayola pa-
dre buena parte de la producción que los hizo 
célebres. Formado probablemente en alguno de 
los talleres de litografía local, se estableció como 
fotógrafo independiente en los primeros años de 
la década de 1860. 
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1. Palacio de Carlos V

2. Torre de Comares

3. Torre de los Picos

4. Mirador romántico del Generalife

5. Silla del Moro restos de lo que fué el castillo 

de Santa Helena y posteriormente una fortificación 

musulmana

6. San Pedro y San Pablo, levantada sobre una 

Iglesia demolida a mediados del siglo XVI, construida 

sobre la Mezquita de los Baños49.

7. Torre de Comares

8. Santa María de la Alhambra

9. Palacio de Carlos V

10. Torre del Cubo

11. Torre del Homenaje

12. Torre de las Armas

13. Torre de la Vela

14. Torre de Comares

15. Molino de Harina

16. Torre del Cubo

17. Torre del Homenaje
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18. Carrera del Darro

19. San Pedro y San Pablo construida sobre una 

Iglesia derribada a mediados del siglo XVI que se había 

construido sobre la Mezquita de los Baños49.

20. Torre de Comares

21. Peinador de la Reina

22. Palacio de Carlos V

23. Torre de la Vela

24. Torre de Comares

25. Plaza de Toros, construida tras el incendio que 

asoló a la anterior, tambien llamada la vieja, construida 

en 1768. Antes de su construcción se lidiaban los toros 

junto al Rastro en la Carrera del Genil153.

26. Hospital Real, iniciada por los Reyes Católicos 

en 151142.

27. Puerta Elvira

20

24

26
25

27

22
23

21

18

19



189

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 

28. Real Chancillería, asentada en Granada desde 

1505 y cuya obra acabó en 1587130.

29. Plaza Nueva en toda su amplitud, como hoy en 

día la conocemos23.

30. Iglesia de Santa Ana, construida con proyecto 

de Diego de Siloé sobre una antigua mezquita45.

31. Torre de la Vela

32. Virgen de las Angustias, comenzó a construirse 

en 1617 sobre una vieja ermita102.

33. Acera del Darro

32. Virgen de las Angustias, construida sobre una 

ermita a partir de 1617102.

33. Río Darro (embovedado)
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34. Virgen de las Angustias, que comenzó a cons-

truirse en 1617 sobre una vieja ermita102.

35. Puente de fundación romana con arreglos en 

época islámica.

36. Río Genil

37. Río Darro

38. Paseo del Salón (durante la feria) 39. Catedral

40. Gran Teatro Cervantes, construido entre 1802 y 

1804, aunque comenzó dedicándose a almacén militar 

hasta que Sebastiani lo terminó en 1810 con el nombre 

de Teatro de Napoleón. Después pasó a ser el Principal 

y finalmente Cervantes. En 1845 se hace una reforma 

muy desafortunada que lo despoja de las columnas de 

mármol mudéjares procedentes del Convento Sancti 

Spíritus154.

41. Paseo del Salón

42. Cuarto Real de Santo Domingo pertenecía al 

Convento de Santa Cruz la Real y en el XIX fue ad-

quirido para incorporarlo a una casa privada que se 

construyó allí.

34

35
37

38

39

40

41

42

36



191

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 

43. Catedral

44. Capilla Real ordenada construir por los Reyes 

Católicos con idea de albergar sus restos. Se levantó 

entre 1505 y 1517 y actualmente alberga los cuerpos de 

los reyes y parte de su familia93.

45. Plaza Bibrambla

46. Catedral

47. Plaza Nueva en principio más pequeña hasta 

que en 1501 el Rey mandó situar una plaza sobre el 

río. En 1593 se realiza otra ampliación, y en 1872 se le 

agregará la manzana de la Iglesia de San Gil y que le 

da la amplitud de hoy en día23.

48. Real Chancillería asentada en Granada desde 

1505 y cuya obra acabó en 1587130.

49. Catedral

50. Monasterio de San Jerónimo que en 1521 tenía 

construidos ya dos claustros. En 1513 comienzan las 

obras de la Iglesia, y se termina a los órdenes de Diego 

de Siolé en 154341.

51. San Justo y Pastor

52. San Juan de Dios que contenía un hospital, se 

construyó en 1544. Se produce su exclaustración en 

1835  como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal y posteriormente vuelto a ocupar como 

hospital91.

53. Plaza Nueva

54. Cuesta de Gomérez
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55. Catedral

56. San Justo y Pastor

57. San Juan de Dios, que contenía un hospital, se 

construyó en 1544. Se produce su exclaustración en 

1835  como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal y posteriormente vuelto a ocupar como 

hospital91.

58. Carretera de Málaga

61. Plaza de la Trinidad, creada a partir del claus-

tro del convento del mismo nombre, con fundación 

en 1517, aunque fue a partir de 1520 que se levanta la 

iglesia en estilo mudejar. Se termina en 1705 una re-

modelación en estilo barroco y posteriormente sufriría 

daños significativos durante la invasión francesa, ex-

claustrándose finalmente en 1835y pasa a ser ocupado 

por oficinas de Hacienda. Tras múltiples cambios de 

uso y remodelaciones parciales, para 1890 se encuentra 

completamente demolido90.

 62. Catedral

59. Plaza Bibrambla (durante el Corpus)

60. Catedral
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63. San Nicolás construida en 1525. Un rayo caído 

en 1828 causó enormes daños teniendo que ser recons-

truida gran parte del edificio. Además un gran incendio 

causado por una revuelta el 10 de agosto de 1932 des-

truyó practicamente la Iglesia78.

64. San Cristóbal con su torre recién construida en 

1557, pero que debe ser demolida por los daños cau-

sados en 1804 por una serie de terremotos y se recons-

truye menos esbelta .

65. Convento de San Bernardo inicialmente ubica-

do en la calle Gomérez hasta la terminación de su edi-

ficio en la carrera del Darro124.  

66. San Cristóbal con su torre recién construida en 

1557, pero que debe ser demolida por los daños cau-

sados en 1804 por una serie de terremotos y se recons-

truye menos esbelta .

67. Cuesta Alhacaba

68. El Salvador construida sobre los restos de la 

demolición de la Mezquita Mayor del Albaicín a finales 

del siglo XVI. Sufrió sobre todo en el incendio de 1936 

provocado por alborotadores durante la Guerra Civil74.

69. Convento de la Victoria - Escuelas del Ave María 

arruinado debido al maltrato  durante la invasión fran-

cesa y la desamortización de Mendizabal. Se termina 

de demoler y se contruye en su solar a principios del 

siglo XX las escuelas del Ave María48.

70. Paseo de los Tristes
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73. Río Darro

74. Puente Cabrera

75. Carrera del Darro

71. Río Darro - Calle Reyes Católicos

72. Puente del Carbón

76. San Cristóbal, con su torre recién construida en 

1557, pero que debe ser demolida por los daños cau-

sados en 1804 por una serie de terremotos y se recons-

truye menos esbelta .

77. Puerta Elvira 

78. Puerta Monaita
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Capitán del Cuerpo del Estado Mayor.

Fuente estudiada

Plano de la ciudad ys sus inmediaciones, con 15 

hojas a 1:10.000. Esta representa la hoja 8. 
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plaNo de gRaNada

enRiqUe cottA - 1887

1. Catedral ?Nombra la construcción de la nueva 

Catedral o Iglesia Mayor que mandó construir Isa-

bel la Católica, diciendo que mientras tanto sirve de 

iglesia la antigua Mezquita. Iglesia Mayor o Catedral, 

aun en construcción, aunque la CapillaMayor y la 

girola habían sido inauguradas en 1560. La torre ya 

aparece ya que estaba terminada para 1588 cuando 

se le colocaron las dieciseis campanas92.

2. Realejo

3. Albaicín

4. Magdalena

5. San Anton

6. Angustias

7. Alhambra

8.  Generalife

9. Sacromonte

10. San Juan de Dios

11. Triunfo(Mayor definición urbanística y hay 

una parcela que no sabemos que puede ser)

12. San Lázaro

13. Estación de Renfe

14. Explanada Eras de Cristo

15. Monasterio de San Diego y San Antonio de 

Padua (Franciscanos Descalzos). Levantada en a 

partir de 1633, la invasión francesa le causó gra-

ves daños y se terminó exclaustrando en 1835. El 

tiempo fue deteriorándolo y hoy en día apenas quedan 

restos118. ( está parcialmente derribado)

16. Convento de La Trinidad, ( aparece de nuevo el 

edificio, sin embargo en el plano anterior de Cuerpo de 

Estado Mayor se intuye que hay plaza además por esta 

fecha debería estar parcialmente demolido)fundado en 

1517. La Iglesia se construyó en estilo mudejar a par-

tir de 1520. Se realizó una remodelación barroca que 

terminó en 1705. La invasión francesa causó graves da-

ños al convento y finalmente en 1835 fue exclaustrada, 

ocupándose con oficinas de Hacienda. Tras distintos 

avatares, cambio de usos, demoliciones parciales, esta-

ba completamente demolido en 189090.

17.Embovedado del río Darro

18. Carmen de Calderón, conocido como carmen 

de los Mártires, en 1845 compra finca Carlos Manuel 

Calderón. 

La proximidad de la Fortaleza de la Alhambra ha-

cía poco conveniente levantar un Karm (viñedo) en la 

árida “Colina de Ahabul” . Isabel de Castilla, ascendió 

después a la Alhambra y al ver los muchos silos que 

la rodeaban se refirió a la zona como “Campo de los 

Cautivos Cristianos”, que poco después sería conocido 

como “Campo de los Mártires” al convertirse en sede 

de la pequeña Ermita de los Mártires que la reina cató-

lica ordenó alzar.

compra la finca para expresar en ella toda su sensi-

bilidad. Las viejas estructuras fueron demolidas aunque 

usó buena parte de sus cimientos para reorganizar el 

espacio.

Cuatro espacios ajardinados con motivos diferen-

tes; barroco francés, paisajista inglés, inglés isabelino 

y español-nazarí.

Por supuesto alzó un Palacete Neoclásico donde 

poder llevar una vida relajada, que a grosso modo 

mantiene hoy su traza original.

El hijo de Calderón, carlista radical, decidió de-

jarlo todo y acudir a la llamada de los suyos. Jamás 

recuperaría aquel idílico jardín que su padre forjara 

a la vera de la Alhambra. Todos sus bienes fueron 

expropiados por el estado (1874)

19. Acequia Gorda

20.Acequia de San Antón

21. Acequia de Avenida Cervantes

22. Río de la Zorra(barranco de la zorra)

23. Acequia Tarramonta

24. Río Monachil

25. Río Genil

26. Acequia de la Ocharilla

27. Acequia de Naujas

28. Acequia Jaque de abajo

29. Acequia Jaque de arriba

30. Río Beiro

31. Casa de Toledo.EDIFICIO NUEVO(CERCA 

DE ESCOLAPIOS)

32. Acquia de Arabuleila
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Este plano pertenece a la colección de cartogra-

fía militar realizada en 1887 por el Cuerpo del Estado 

Mayor.
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Detalle
cUeRPos de estAdo mAyoR - 1887

1. Catedral, que mandó construir Isabel la Católica, 

diciendo que mientras tanto sirve de iglesia la antigua 

Mezquita92.

2. Capilla Real. Los Reyes Católicos decidieron le-

vantar un edificio para albergar sus restos en 1504, así 

que se construyó entre 1505 y 1517 con este fin y ac-

tualmente alberga los cuerpos de los reyes y parte de 

su familia93.

3. Iglesia del Sagrario, construida en 1704 y ado-

sada a la Catedral en el solar que antes ocupaba la 

Mezquita Mayor de Granada139.

4. Iglesia de San Gil, demolida en 186244. 

5. Convento de Sancti Spiritus, junto al Darro. La 

ocupación francesa le infringió graves daños y final-

mente fue demolido por fases entre1837 y 1839 debido 

a la exclaustración abocada por la desamortización de 

Mendizabal .

6. Convento de las Carmelitas Calzadas o de nuestra 

Señora de la Cabeza, ubicado en este lugar en 1572 

donde construyeron una residencia. Siguió ampliándo-

se a lo largo del siglo XVII y durante la invasión fran-

cesa expulsaron a los frailes y lo hicieron cuartel. Y a 

pesar de no tener daños ni estar en ruina se inició su 

demolición en 1837, terminando de demolerse el claus-

tro viejo en 1857, y de lo que quedaba, se realizaron 

obras de rehabilitación y se destinó a Ayuntamiento de 

la ciudad95.

7. Convento de Carmelitas Calzadas.

8. Convento de San Francisco Casa Grande, en es-

tos momentos cuartel.

9. Parroquia de Santa Escolástica, tras su exclau-

tración fue demolida entre 1840 y 1842 . Situada en 

cuadrante erróneo por Dalmau.

10. Convento del Ángel, fundado en 1626. Las tra-

zas del proyecto eran de Alonso Cano y se construyó 

entre 1653 y 1661. Los franceses expulsaron a las mon-

jas y demolieron la iglesia en 1810. Al volver en 1812, 

levantan otra iglesia entre 1819 y 1830. Tras su exclaus-

tración se pensó hacerla escuela. Se vio afectada por la 

apertura de la Gran Vía. Pero finalmente las monjas lo 

intercambian y se construye en su solar el edificio del 

Banco de España140.

11. Convento de Santiago, con el trazado diseñado 

por Sabatini e Iglesia del siglo XVI64.

12. Convento de Agustinos Calzados. Su fundación 

se remonta al año 1513 en el Albaicín. Las obras de 

su definitivo emplazamiento comenzaron en 1553. La 

invasión francesa no dañó mucho el complejo, aun-

que sufrió la desamortización en el Trienio Liberal y se 

abandonó. En 1829 se encontraba en bastante ruina y 

empeoró tras la exclaustración de los frailes en 1835. 

Posteriormente se subastaron las tierras y se demolió 

el edificio87.

  13. Monasterio de Santa Paula, fundado en 1531. Su-

frió también con la Desamortización de Mendizabal 

exclaustramiento, aunque las monjas jerónimas fueron 

reubicadas en el Monasterio de San Jerónimo, antes 

para monjes. Tras abandono y gran deterioro, actual-

mente es un hotel90

         14. Iglesia de San Andrés construida a partir de 1528 

y su torre que se levantó entre 1539 y 1542. Sin embar-

go quedó bastante destruida en un incendio de 181828.

15. Puerta Elvira

16. Iglesia de San Ildefonso, fundada extramuros 

en 150110.

17. Hospital Real cuya construcción se inicia en 

1511 como iniciativa de los Reyes Católicos40.

18. Plaza de Toros, sustituyendo a la vieja, destruida 

por un incendio153.

19. Convento de Capuchinos, cuya iglesia quedó 

inaugurada en 1624. Un grave incendio afectó al con-

vento en 1798 y se reconstruyó. Durante la invasión 

francesa se derribó parte del convento aunque al fina-

lizar los monjes volvieron. Su exclaustración definitiva 

se produjo en 1835. Tras diversos usos, acoge en 1855 

a los enfermos del brote de cólera. En 1898 volvie-

ron los capuchinos a ocuparlo. En 1967 comenzó la 

construcción de una nueva iglesia junto a su solar. En 

1969 se demuele todo el complejo ocupado ahora por 

bloques131.

20. Ermita del Cristo de la Yedra, construida en 

1708 por los vecinos y desaparecida en 1811 por una 

tempestad y vuelta a levantar por los vecinos en 1818. 

El terremoto de 1957 la dejó muy afectada y se demolió 

finalmente en 1962119.

21. Ermita de San Isidro, construida en 1650 en una 

zona denominada Eras de Christo, donde se celebrara-

ban ferias de ganado133.

22. Ermita de San Miguel, construida en el siglo XVI 

en su estilo almohade tan característico51.

23. Convento de Santa Isabel, fundado por la pro-

pia Isabel la Católica.

Apéndice 1
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24. Iglesia San Gregorio, erigida en 1501 sobre 

una antigua mezquita, aunque en 1526 se comienza 

la construcción del edificio gótico mudejar. Durante la 

Guerra Civil sufre un incendio devastador, aunque será 

la restauración de 1997 la que termine por deformarla 

al completo77.

25. Iglesia de San Cristobal construída en 1557. Su 

torre sufrió graves daños tras un conjunto de terremo-

tos en 1804 y se reconstruyó más pequeña .

26. Monasterio de San Diego y San Antonio de 

Padua (Franciscanos Descalzos). Levantada en a partir 

de 1633, la invasión francesa le causó graves daños y 

se terminó exclaustrando en 1835. El tiempo fue dete-

riorándolo y hoy en día apenas quedan restos118.

27. Iglesia de San Nicolás aparece en la leyenda, 

pero es imposible que se vea desde el punto de vista 

del dibujo, y además situándose detrás de la Iglesia de 

San José, junto a San Miguel Bajo como aquí aparece y 

parece una torre embutida en un edificio, sería la torre 

de la iglesia del Monasterio de Santa Isabel la Real

28. Convento de San Francisco de Paula o de la 

Victoria, muy dañado con la ocupación francesa, la 

desamortización de Mendizabal terminó por arruinarlo 

y se fue demoliendo poco a poco a partir de 1861. A 

principios del siglo XX  se construyeron en su solar las 

escuelas del Ave María48. 

29. Iglesia de San Pedro y San Pablo, parroquia 

construida sobre una Iglesia que se había levantado 

sobre la Mezquita de los Baños, y que se derribó a 

mediados del siglo XVI49.

30. Convento de Zafra, complejo construido en 

1540 con una casa agregada del siglo XIV82.

31. Convento de la Concepción, el complejo data 

del siglo XVI, construido aprovechando casas y patios 

anteriores del barrio de Axares125.

32. Convento de Santa Inés. Al principio era un 

beaterio hasta que en 1572 le condieron la Regla de 

Santa Clara. Situada frente a la Casa Agreda, esta familia 

dotó al convento y a la iglesia y están enterrados allí126. 

33. Iglesia de Santa Ana, realizada con el proyecto 

de Diego de Siloé sobre la antigua mezquita45

34. Iglesia de San José construida sobre la mezquita 

de Al-morabitín de la que conserva como torre su anti-

guo alminar del siglo XI52.

35. Torres Bermejas 

36. Palacios Reales

37. Convento de San Francisco de la Alhambra, 

instalado en 1495 sobre un palacio nazarí erigido por 

Muhammad III (1303-1309), con transformaciones im-

portantes durante el siglo XVIII63.

38. Generalife

39. Iglesia de San Cecilio, levantada de 1528 a 

153457.

40. Hospital militar

41. Convento de Mercedarios Descalzos o de Belén.

42. Campo del Príncipe.

43. Iglesia de San Matías, comenzada a construir en 

1526 por orden de Carlos V91.

44. Convento de Santo Domingo, fundado por los 

Reyes Católicos en 1492 cediendo extensas huertas de 

la zona con viviendas y palacios. A principios del siglo 

XVI se construye una parte y se finaliza el comple-

jo al siglo siguiente. Incluía la zona del Cuarto Real 

de Santo Domingo. La invasión francesa le infringió 

graves daños. La exclaustración se produjo en 1835 y 

cada elemento del complejo sufrirá diferentes desti-

nos.  En 1951 recuperarían los dominicos la Iglesia y 

el Convento (las huertas y demás espacios habían sido 

subastados a lo largo de los años), y finalmente el con-

vento se dedicó a Colegio Mayor Universitario66. 

 45. Convento de Comendadoras de Santiago, 

o Monasterio de Madre de Dios, construido en el siglo 

XVI con el convento siguiendo proyecto de Sabatini68.

46. Monasterio de San Basilio o Escolapios, levan-

tado sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.

47. Iglesia de las Angustias102.

48. Castillo de Bibataubín trasnformado en cuartel 

militar entre 1752 y 1758. Muy transformado desde que 

fuera fortaleza de la ciudad islámica151.

49. Teatro Cervantes

50. Embovedado del darro

51. Convento de San Antón58. 

52. Casa de Madres Recogidas desde 1594 hacía de 

refugio para prostitutas. Con la invasión francesa se ce-

rró, el lugar fue subastado y remodelado destruyendo 

gran parte. En 1813 vuelven las madres y lo rehabilitan. 

Termina usándose como colegio hasta que se quiso 

unir Reyes Católicos con Camino de Ronda y se derribó 

en 195897.

plaNo de gRaNada
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cUeRPos de estAdo mAyoR - 1887
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53. Convento de Nuestra Señora de Gracia o de 

Trinitarios Descalzos. Inaugurado en 1635, con amplia-

ciones entre los años 1680 y 1692. Tuvo graves daños 

durante la invasión francesa y se exclaustró y subastó 

en 1835. Es adquirido por el arzobispado en 1886 y lo 

convierte en seminario, aunque sigue habiendo refor-

mas y sus huertos se destinarán a edificios y colegio96.

54. Iglesia de Santa María de la Magdalena, cons-

truida entre 1508 y 1520 y ampliado en 1585 y poste-

riormente en el siglo XVII. Se demolió parte en 1895, 

siriviendo de almacén de telas lo que quedaba, y en 

1971 lo restante para construir una superficie comer-

cial .

55. Convento de La Trinidad, fundado en 1517. La 

Iglesia se construyó en estilo mudejar a partir de 1520. 

Se realizó una remodelación barroca que terminó en 

1705. La invasión francesa causó graves daños al con-

vento y finalmente en 1835 fue exclaustrada, ocupán-

dose con oficinas de Hacienda. Tras distintos avatares, 

cambio de usos, demoliciones parciales, estaba com-

pletamente demolido en 189090.

56. Convento de la Piedad, construido en 1588, 

aunque posteriormente demolido para dar más espacio 

a la Plaza de los Lobos89.

57. Universidad. La expulsión de los jesuitas en 1767 

hace que la Universidad ocupe este edificio, compar-

tiéndolo con el Colegio de Santa Catalina, San Miguel y 

Santa Cruz de la Fe. Al disolverse estos posteriormente, 

terminó quedándose la Universidad el edificio comple-

to, no con numerosas reformas al cabo de los años .

58. Convento franciscano de Santa Clara o de la 

Encarnación42.

59. Iglesia de San Justo y Pastor, que comenzó 

a construirse en 1575 y de las más suntuosas de la 

ciudad138. 

60. Monasterio de San Jerónimo, que para 1521 

contaba ya con dos claustros. La Iglesia, comenzada 

en 1513, se terminó a los órdenes de Diego de Siloé 

en 154334. 

61. Oratorio de San Felipe Meri, actualmente del 

Perpetuo Socorro. Inaugurado en 1717, durante la in-

vasión francesa se salva del derribo pero se destina a 

caballerizas y almacenes. Tras la ocupación, los monjes 

vuelven, reconstruyen lo dañado y añaden la segunda 

torre. Pese a ello, en 1836 sufre la exclautración defini-

tiva y se queda abandonado. En 1812 los redentoristas 

adquieren la antigua iglesia y la arreglan132.   

62. Convento de San Juan de Dios,  que contenía 

plaNo de gRaNada

Detalle
cUeRPos de estAdo mAyoR - 1887

un hospital, se construyó en 1544. Se produce su 

exclaustración en 1835  como consecuencia de la 

Desamortización de Mendizabal y posteriormente vuel-

to a ocupar como hospital91. 

63. Hospital Normal.

64. Estacion de Tren.

65. Ermita de San Juan de Letrán, situada en el ca-

mino de entrada a Granada, construida en 1692134. 

66. Hospital de San Lázaro antes en otras localiza-

ciones para finalmente asentarse aquí. Se fundó para 

los enfermos de lepra. Funcionó laicamente hasta el 

siglo XVIII en el que decaen las limosnas y sufre caren-

cias económicas. Al aumentar el número de enfermos 

se realizan diversas reformas. Con Mendizabal el hospi-

tal perdió todas las ayudas y en 1839 pasa a manos de 

la Diputación. A partir de la Guerra Civil se ira deterio-

rando hasta que 1973 se ejecutó el derribo136.
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Autor

Sebastián de la Torre y Juan Cortázar

 

Biografía 

Fuente estudiada

Hoja número 3 del Plano de Granada de 1887.

hoja Nº3 del plaNo de gRaNada

sebAstián de lA toRRe y JUAn coRtázAR - 1887
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Leyenda

1. Teatro Cervantes

2. Castillo de Bibataubín trasnformado en cuartel 

militar entre 1752 y 1758. Muy transofrmado desde que 

fuera fortaleza de la ciudad islámica151.

3. Iglesia de San Matías.

4. Primer Teatro Isabel la Católica

5. Convento de Santo Domingo, fundado por los 

Reyes Católicos en 1492 cediendo extensas huertas de 

la zona con viviendas y palacios. A principios del siglo 

XVI se construye una parte y se finaliza el comple-

jo al siglo siguiente. Incluía la zona del Cuarto Real 

de Santo Domingo. La invasión francesa le infringió 

graves daños. La exclaustración se produjo en 1835 y 

cada elemento del complejo sufrirá diferentes desti-

nos.  En 1951 recuperarían los dominicos la Iglesia y 

el Convento (las huertas y demás espacios habían sido 

subastados a lo largo de los años), y finalmente el con-

vento se dedicó a Colegio Mayor Universitario66.

6. Iglesia de Santo Domingo.

7. Convento de Comendadoras de Santiago, o 

Monasterio de Madre de Dios, construido en el siglo 

XVI con el convento siguiendo proyecto de Sabatini68.

8. Monasterio de San Basilio o Escolapios, levan-

tado sobre una casa cedida para tal propósito por la 

Marquesa de Trujillo en 1614115.

9. Casa de Toledo

10. Convento de San Antón, en su nueva ubicación 

y con una iglesia ya levantada que se mejorará y com-

pletará durante la primera mitad del XVII58. 

11. Convento de Nuestra Señora de Gracia o de 

Trinitarios Descalzos. Inaugurado en 1635, con amplia-

ciones entre los años 1680 y 1692. Tuvo graves daños 

durante la invasión francesa y se exclaustró y subastó 

en 1835. Es adquirido por el arzobispado en 1886 y lo 

convierte en seminario, aunque sigue habiendo refor-

mas y sus huertos se destinarán a edificios y colegio96.

12. Convento de la Magdalena 

13. Ayuntamiento.

14. Convento de las Carmelitas Calzadas o de nues-

tra Señora de la Cabeza, ubicado en este lugar en 1572 

donde construyeron una residencia. Siguió amplián-

dose a lo largo del siglo XVII y durante la invasión 

francesa expulsaron a los frailes y lo hicieron cuartel. 

Y a pesar de no tener daños ni estar en ruina se inició 

su demolición en 1837, terminando de demolerse el 

claustro viejo en 1857, y de lo que quedaba, se realiza-

ron obras de rehabilitación y se destinó a Ayuntamiento 

de la ciudad95.

15. Convento de San Francisco, actualmente Cuartel 

Militar. Demolida su Iglesia tras la exclaustración de-

cretada por José Bonaparte.Tras albergar diversos 

usos, termina siendo militar en 1841 con posteriores 

transformaciones61.

16. Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias.

17.Camino de Purchil

18. Camino de Armilla

19. Acequia Gorda

20. Río Genil

21. Acequia Tarramonta

22.. Camino de motril

23. Acequia de Arabuleila

24. Camino de la Zubia

hoja Nº3 del plaNo de gRaNada

Detalle
sebAstián de lA toRRe y JUAn coRtázAR - 1887
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guÍa de gRaNada

vAllAdAR y seRRAno - 1890

Autor

Francisco de Paula Valladar y Serrano 

(1852-1924)

 

Biografía 

Periodista, historiador, novelista y dramatur-

go granadino de gran importancia en esos años en la 

ciudad.

Fuente estudiada

Publicada en 1890, Novísima Guía de Granada 

es un libro fundamental para comprender la ciudad y 

sin embargo eclipsado por la guía de Gómez Moreno.

  

Datos Extraídos

La primera edición relata la configuración de 

Granada justo antes de que se trazara la Gran Vía. Sin 

embargo es en la segunda edición donde realiza un 

notable progreso en la investigación y descripción de 

Granada, y sobre todo de los edificios desaparecidos 

en las obras de la Gran Vía. 
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guÍa de gRaNada

 1892 - mAnUel Gómez moReno

Autor

Manuel Gómez Moreno (1836-1918)

 

Biografía 

Pintor y arqueólogo español, ejerció la docen-

cia en la Escuela de Artes y Oficios y fue catedrático de 

la Escuela de Bellas Artes de Granada. 

Fuente estudiada

Guía de Granada es imprescindible para co-

nocer la historia urbana de la ciudad además de la 

arquitectónica.

  

Datos Extraídos

El libro está dividido en itinerarios en los cuales 

nos va explicando la historia de cada rincón. Sus pro-

fusas descripciones además de datos históricos facilitan 

enormemente la construcción de la Granada del siglo 

XIX.
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plaNo de gRaNada

RAmón González sevillA y 
JUAn de dios beRtUchi - 1894

Autor

Ramón Gonzalez Sevilla (¿?-¿?) y Juan de Dios 

Bertuchi (¿?-¿?)

 

Biografía 

Juan de Dios Bertuchi fue un delineante de 

Obras Públicas.

Fuente estudiada

A finales del siglo XIX se produce un fenómeno 

que modifica también la forma de realizar planos. Es 

el turismo. Este plano de Granada está realizado para 

servir de guía gráfica a los visitantes en la ciudad.
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plaNo de gRaNada

detAlle 1

RAmón González sevillA y 
JUAn de dios beRtUchi - 1894

Leyenda

DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

1. Palacio de la Audiencia.

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

2. Cuartel de la Merced, Infanterías.

IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

3. Convento de Santa Isabel la Real, fundado por 

la propia Isabel la Católica en 1501 y construido de 

1574 a 1592 sobre un palacio. Previamente se había 

levantado la Iglesia .

4. Colegiata del Salvador, levantada sobre los restos 

de la demolición de la Mezquita Mayor del Albaicín a 

finales del siglo XVI. Fue gravemente dañada  princi-

palmente en el incendio de 1936 causado por un grupo 

anticlerical durante la Guerra Civil138.

5. Ermita de San Miguel el Alto. En 1671 se levanta 

sobre la Torre del Aceituno. Los franceses demolieron 

la ermita en 1810 y los vecinos comenzaron en 1813 la 

reconstrucción de una nueva120.

6. Iglesia de San José, erigida sobre la mezquita de 

al-Morabitín, conservada su antiguo alminar del siglo 

XI como torre52.

7. Ermita de Sebastián y Sacro-Monte, Abadía del 

Sacromonte o Colegiata de San Cecilio. Fundada en 

el siglo XVII y construida en el lugar donde se encon-

traron los Libros Plumbeos. Creyendo en su autentici-

dad se construyó a lo largo del siglo XVII la Colegiata. 

Actualmente se encuentra en estado de ruina.

8. Ermita del Cristo de la Yedra construida en 1708 

por los vecinos y desaparecida en 1811 por una tem-

pestad y vuelta a levantar por los vecinos en 1818. El 

terremoto de 1957 la dejó muy afectada y se demolió 

finalmente en 1962119.

9. Iglesia de San Ildefonso fundada extramuros en 

1501 aunque el edificio no comenzó a construirse hasta 

155339.

10. Iglesia de San Nicolás  aparece en la leyenda, 

pero es imposible que se vea desde el punto de vista 

del dibujo, y además situándose detrás de la Iglesia de 

San José, junto a San Miguel Bajo como aquí aparece y 

parece una torre embutida en un edificio, sería la torre 

de la iglesia del Monasterio de Santa Isabel la Real78.

11. Iglesia de San Cristóbal con su torre recién 

construida en 155727, pero que debe ser demolida por 

los daños causados en 1804 por una serie de terremo-

tos y se reconstruye menos esbelta .

12. Iglesia de San Luis fundada en 1526 sobre una 

antigua mezquita. En una gran tormenta ocurrida el 28 

de agosto de 1629 sufrió graves daños aunque fue re-

construida después. Sin embargo fueron los daños cau-

sados por los ataques anticlericales durante la Guerra 

Civil los que la arruinaron y se restauró pero dejándola 

sin techar79.

13. Convento de la Concepción construido en el 

siglo XVI, aprovechando casas y patios anteriores del 

barrio de Axares125.

14. Convento de Santa Inés Construido durante el 

sigo XVI, con ayudas dotacionales de la familia Agreda 

que vivía enfrente y además quisieron ser enterrados 

después allí126. 

15. Convento de San Juan de los Reyes construida 

sobre mezquita del siglo XIII83.

16. Convento Tomasas

17. Monasterio San Diego y San Antonio de Padua 

(Franciscanos Descalzos). Se comenzó a edificar en 

1633. Los franceses causaron graves daños y en 1835 

se exclaustró. Poco a poco fue desapareciendo y hoy 

queda apenas algún resto118.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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Apéndice 1

plaNo de gRaNada

detAlle 2

RAmón González sevillA y 
JUAn de dios beRtUchi - 1894

Leyenda 

DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

18. Juzgados de 1ª Instancia

19. Presidio Santos Frailes Belén: Mercedarios 

Descalzos o de Belén. Su primera iglesia se inauguró 

en 1615 y en 1620 comienzan la construcción del claus-

tro. El complejo era de monumentales proporciones 

con una gran huerta que llegaba a los Mártires. Estas 

se subastaron en 1823. En 1835 se exclaustra defi niti-

vamente y se empieza a usar de presidio. En 1933 se 

demuele por completo123.

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

20. Hospital Militar construido sobre la Casa del 

Almirante de Aragón D. Francisco de Mendoza del si-

glo XVI. En el siglo XVIII fue el edificio de la Junta 

de Comercio, y desde 1777 hasta 1834 el Hospital de 

la Encarnación o de Santa Ana. Posteriormente fue 

Escuela Nacional y en 1886 se estableció el Hospital 

Militar.

DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Alhambra

21. Casa Real

22. Torre de las Damas

23. Torre del Mihrab

24. Torre de los Picos

25. Puerta de Hierro

26. Torre de Cambil

27. Torre de la Cautiva

28. Torre de las Infantas

29. Arco del Diablo

30. Torre del Agua (con ruinas)

31. Torre de los Siete Suelos

32. Torre del Gran Capitán

33. Torre de las Cabezas (en ruinas)

34. Batería del Principal

35. Torre y Puerta de la Justicia

36. Puerta del Vino

37. Torres de la Alcazaba

38. Torres de la Sultana

39. Torres de la Pólvora

40. Torres de los Puñales

41. Torres de la Vela 

42. Torres de la Armería

43. Torres del Homenaje

44. Torres Quebrados

45. Cubo

46. Torre de las Gallinas

47. Torre de Machuca

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

48. Torre Bermeja (prisiones Militares)  con el nom-

bre de Castillo de Atobin comunica con murallas que 

aun caen cerrando el Realejo. El conjunto ha sufrido 

múltiples modificaciones a lo largo de los siglos, sobre 

todo en el último, donde sirvió de cuartel y carcel hasta 

mediados del siglo XX113.

EDIFICIOS PERTENECIENTES A PARTICULARES

49. Casa Castril, propiedad de D.Leopoldo Equilar; 

está situada en la Carrera de Darro frente a San Pedro, 

tiene un balcón tapiado y una inscripción que dice 

“Esperándola del Cielo”

50. Casa de las Pizas

51. Generalife, propiedad del E. S. Marqués de cam-

po Tejar. 

52. Escuela de Bellas Artes (S. Felipe)

IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

53. Iglesia de San Juan de los Reyes, levantada so-

bre la mezquita de Ataibín cuya torre conserva y data 

del siglo XIII40.

54. Iglesia de Santa Ana construida realizada so-

bre la antigua mezquitacon siguiendo un proyecto de 

Diego de Siloé45.

55. Iglesia de San Cecilio, contruida de 1528 a 153457.

56. Iglesia de Santa Catalina de Siena edificio del 

siglo XVI muy alterado en 1861 con una remodelación 

que la desfiguró bastante107.

57. Convento de Los Ángeles concluido en 1540 y 

bastante transformado durante el siglo XIX, ya que las 

monjas fueron exclaustradas en 1837 y no volvieron 

hasta 1893, y ya estaba bastante arruinado y precisó de 

muchas reformas108.

58. Iglesia de San Pedro y San Pablo construida so-

bre una Iglesia derribada a mediados del siglo XVI que 

se había construido sobre la Mezquita de los Baños49.

59. Convento de Zafra Convento de Santa Catharina 

de Zafra, complejo construido en 1540 con una casa 

agregada del siglo XIV82.

60.Convento de San Bernardo al principio situa-

do en la calle Gomerez hasta que se finalizó su edificio 

en la carrera del Darro124.
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plaNo de gRaNada

detAlle 3

RAmón González sevillA y 
JUAn de dios beRtUchi - 1894

Leyenda

DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

61.Gobierno Civil

62. Cuartel de la Guardia Civil

DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

63. Carcel Correccional

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

64. Refino

65. Cuartel de Caballería San Gerónimo

DEL MINISTERIO DE FOMENTO

66. Universidad

67. Instituto de Enseñanza

68. Escuela de Bellas Artes.

69. Normal de Maestros

DE LAS CORPORACIONES

Diputación

70. Hospital de San Juan de Dios, cuya obra comen-

zó hacia 1544 y tras su labor de siglos, fue exclaustrado 

en 1835 como consecuencia de la Desamortización de 

Mendizabal y posteriormente vuelto a ocupar como 

hospital91.

71. Hermanitas de la caridad

72. Hospital de San Lázaro, para enfermedades in-

fecciosas. Antes en otras localizaciones para finalmente 

asentarse aquí. Se fundó para los enfermos de lepra. 

Funcionó laicamente hasta el siglo XVIII en el que 

decaen las limosnas y sufre carencias económicas. Al 

aumentar el número de enfermos se realizan diversas 

reformas. Con Mendizabal el hospital perdió todas las 

ayudas y en 1839 pasa a manos de la Diputación. A 

partir de la Guerra Civil se ira deteriorando hasta que 

1973 se ejecutó el derribo136.

Ayuntamiento

73. Hospital de San Rafael. Instituto de curación de 

niños pobres

Compañias Particulares

74. Estación del Ferrocarril

75. Giro Mutuo

76. Central de Teléfonos

77. Central de Ferrocarriles

Mercados

78. Mercado de San Agustin, antes monasterio. Sus 

obras comenzaron en 1553 aunque la iglesia no se 

termina hasta 1593. Sufrió la desamortización aunque 

fue restuido como convento, causándole esos años de 

abandono graves daños. Definitivamente se exclaustra 

en 1835 y su demolición sucede en 1838. Su fuente aun 

podemos contemplarla en la Plaza de Bibarrambla87.

79.Mercado de Capuchinas, antes Monasterio de 

Monjas Capuchinas, en su anterior emplazamiento 

hasta 1623 que se trasladan junto a la Catedral y en el 

siglo XIX al Convento de San Antón, tras la exclaustra-

ción de los monjes franciscanos158.

80. Mercado Pescadería

EDIFICIOS QUE SIENDO DEPENDENCIAS DEL ESTA-

DO MERECEN VISITARSE

81. Hospital Real cuya construcción se inicia en 

1511 como iniciativa de los Reyes Católicos. magnífico 

y hecho de piedra tallada y muy adornado40.

IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

82. Catedral

83. San Jerónimo que en 1521 tenía construidos 

ya dos claustros. En 1513 comienzan las obras de la 

Iglesia, y se termina a los órdenes de Diego de Siolé 

en 154334.

84. San Juan de Dios

85. Colegio de Santiago, que ocupaba la casa de 

su fundador en la calle San Jerónimo. A principios del 

siglo XVIII. Deciden unirse dos fundaciones: la de San 

Bartolomé y la de Santiago, estableciéndose en esa mis-

ma casa. Actualmente se le han agregado nuevos espa-

cios y es uno de los Colegios Mayores Universitarios de 

más prestigio en el país157.

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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plaNo de gRaNada

detAlle 3

RAmón González sevillA y 
JUAn de dios beRtUchi - 1894

Leyenda 

IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

86. San Justo 

87. Hospitalicos u Hospital de Corpus Christi, co-

menzó su construcción en 1517. Entre 1625 y 1634 su-

frió varias reformas. Presume de uno de los mejores 

barrocos de la ciudad145.

88. Ermita San Juan de Letrán a la entrada de 

Granada en el camino desde Sevilla y erigida en 1692134.

89. Ermita de San Isidro construida en 1650 en una 

zona denominada Eras de Christo, donde se celebrara-

ban ferias de ganado133.

90. Convento de Santa Paula que había sido fundado 

en 1531, fue exclaustrado durante la Desamortización 

de Mendizabal y las monjas jerónimas reubicadas en 

el Monasterio de San Jerónimo, antes de monjes. Se 

arruinó tras su abandono y fue rehabilitado como hotel 

en 200190.

91. Iglesia de Santiago podemos ver su torre, de-

molida en 1886 tras el terremoto de 188450.

92. Convento Monjas Capuchinas, se trasladan 

junto a la Catedral y en el siglo XIX al Convento 

de San Antón, tras la exclaustración de los monjes 

franciscanos81.

93. Iglesia de San Gil construida en 1507 y demo-

lida en 186244.
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DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

94. Central de Correos

95. Central de Telégrafos

DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

96. Colegio Notarial

97. Juzgado Municipal del Campillo

98. Curia y Palacio Arzobispal, se constituye con 

la unión de dos casas organizándose alrededor de dos 

patios (hoy sólo se conserva uno). La decoración aña-

dida en el XVIII provocó que no fuera un edifi cio 

demasiado apreciado, y no importó demasiado su des-

trucción parcial durante el Sexenio Revolucionario y 

en 1868 se derribó la estructura en torno al segundo 

patio para dejar una plaza en la puerta de la Iglesia del 

Sagrario. Obras posteriores terminarían por modifi car 

casi completamente lo que quedaba original. Además 

en 1982 quedó bastante destruido tras un gran incen-

dió que conllevó una larga restauración57.

DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

99. Gobierno Militar

100. Cuartel de Artillería con Colegio militar

101. Cuartel de Artillería. Castillo de Bibataubin for-

taleza islámica que ha sido muy transformada a lo largo 

de los siglos hasta llegar a ser cuartel militar entre 1752 

y 1758 y hoy en día edificio público151.

DEL MINISTERIO DE FOMENTO

102. Facultad de Medicina

103. Ayuntamiento. Parque de Bomberos e Instituto 

de Vacunación Convento de Carmelitas Calzados o de 

nuestra Señora de la Cabeza, ubicado en este lugar en 

1572 donde construyeron una residencia. Siguió am-

pliándose a lo largo del siglo XVII y durante la invasión 

francesa expulsaron a los frailes y lo hicieron cuartel. Y 

a pesar de no tener daños ni estar en ruina se inició su 

demolición en 1837, terminando de demolerse el claus-

tro viejo en 1857, y de lo que quedaba, se realizaron 

obras de rehabilitación y se destinó a Ayuntamiento de 

la ciudad95.

104. Matadero Público

COMPAñIAS PARTICULARES

105. Banco Hipotecario

106. Teatro Isabel la Católica

107. Teatro Principal

EDIFICIOS PERTENECIENTES A PARTICULARES

108. La Madraza de los Sres. Hermanos Echevarria 

(antes Ayuntamiento). Fue el lugar de los escribanos y 

centro neurálgico de la ciudad. Edificio de la época de 

Yusuf I, acabado en 1349. En 1500 se traslada el cabil-

do de la ciudad, que dejará en 1858 tras haber sufrido 

muchas reformas, principalmente entre los años 1722 y 

1728, adquiriendo una estética más barroca. En 1858 se 

vendió y se utilizó como almacén de tejidos. En 1939 lo 

adquiere el Ayuntamiento y se restaura147.

109. Casa del Carbón, de los Sres. Rodríguez Acosta

110. Casa del Gran capitán

111. Alcaicería. Se encuentran en ésta las Escribanías 

públicas. Describe la Plaza Bibrrambla con su alta fuen-

te, junto a la Alcaicería, que comenta que cierran de 

noche y es más estrecha con cadenas para evitar que 

entrara gente a caballo. habituales comercios de seda y 

joyas y calles angostas.

112. Casa de los Tiros, pertenece al Exmo. Sr. 

Marqués de Campo Tejas

113. Casa de los Girones, Propiedad de los Sres. 

Ventura Trabeselt

114. Cuarto Real, que en el XIX fue adquirido para 

incorporarlo a una casa privada que se construyó allí.

115. Huerta en el camino de Armilla

EDIFICIOS QUE SIENDO DEPENDENCIAS DEL ESTA-

DO MERECEN VISITARSE

116.Cuartel de Artillería (Castillo de Bibataubin)

Fortaleza islámica que ha sido muy transformada a lo 

largo de los siglos hasta llegar a ser cuartel militar entre 

1752 y 1758 y hoy en día edificio público151.

IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

117.Sagrario que utilizaba las tres naves restantes 

de la mezquita aljama.construida en 1704 y adosada a 

la Catedral en el solar que antes ocupaba la Mezquita 

Mayor de Granada139.

118.Capilla Real Los Reyes Católicos decidieron le-

vantar un edificio para albergar sus restos en 1504, así 

que se construyó entre 1505 y 1517 con este fin y ac-

tualmente alberga los cuerpos de los reyes y parte de 

su familia.
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IGLESIAS, CONVENTOS Y COLEGIOS

119. Convento de San Antón, en su nueva ubica-

ción y con una iglesia ya levantada que se mejorará y 

completará durante la primera mitad del XVII58.

120. Colegio de Gracia (seminario). Convento de 

Nuestra Señora de Gracia o de Trinitarios Descalzos. 

Inaugurado en 1635, con ampliaciones entre los años 

1680 y 1692. Tuvo graves daños durante la invasión 

francesa y se exclaustró y subastó en 1835. Es adquiri-

do por el arzobispado en 1886 y lo convierte en semi-

nario, aunque sigue habiendo reformas y sus huertos 

se destinarán a edificios y colegio96.

121. Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, co-

menzó siendo una ermita construida a pocos metros 

de su posición actual y su actual templo se terminó 

en 1671 con diversas reformas en el siglo XVIII y XIX, 

pero sobre todo con la restauración que precisó tras el 

incendio de 1916102.

123. Iglesia de la Magdalena construida entre 1508 

y 1520 y ampliado en 1585 y posteriormente en el siglo 

XVII. Se demolió parte en 1895, siriviendo de almacén 

de telas lo que quedaba, y en 1971 lo restante para 

construir una superficie comercial .

124. Convento Carmelitas Descalzas fundado en 

1582 por Santa Teresa. Inaugurado el edificio en 1629 

conservándose el lugar donde murió el Gran Capitán.

125. Convento Carmelitas Calzadas Al principio re-

sidencia de beatas y a partir de 1508 de clausura. 

126. Convento Madres Recogidas desde 1594 hacía 

de refugio para prostitutas. Con la invasión francesa 

se cerró, el lugar fue subastado y remodelado destru-

yendo gran parte. En 1813 vuelven las madres y lo 

rehabilitan. Termina usándose como colegio hasta que 

se quiso unir Reyes Católicos con Camino de Ronda y 

se derribó en 195897.

127. San Matías comenzada a construir en 1526 por 

orden de Carlos V y terminada en 155062.

128. Convento de Santo Domingo, construido sobre 

una extensa zona de huertas y viviendas fue fundado 

por los Reyes Católicos en 1492. Se levanta una parte 

a principios del siglo XVI y se finaliza el complejo al 

siglo siguiente, que incluyó en sus tierras el Cuarto Real 

de Santo Domingo. Sufrió graves daños con la ocupa-

ción francesa y con su definitiva exclaustración que se 

produjo en 1835 y que destinaría cada elemento del 

complejo a diferentes usos. Los dominicos recuperaron 

la Iglesia y el Convento en 1951 (las huertas y demás 

espacios habían sido subastados), y finalmente el con-

vento se dedicó a Colegio Mayor Universitario66.

129. Iglesia de Santo Domingo

130. Comendadoras de Santiago o Monasterio de 

Madre de Dios, del siglo XVI con proyecto reformado 

de Sabatini68.

131. Monasterio de San Basilio o Escolapios  

levantado sobre una casa cedida para tal propósito por 

la Marquesa de Trujillo en 1614115.

132. Ermita del Sagrado Corazón.

133. Ermita San Sebastián Abadía del Sacromonte 

o Colegiata de San Cecilio. Fundada en el siglo XVII y 

construida en el lugar donde se encontraron los Libros 

Plumbeos. Creyendo en su autenticidad se construyó 

a lo largo del siglo XVII la Colegiata. Actualmente se 

encuentra en estado de ruina.

134. Convento Madres Teresianas

HOTELES

135. Gran Hotel Victoria

136. Gran Hotel Alameda
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FotogRaFÍas

Edgardo Debás - 1900

Autor

Edgardo Debás (1845-1891)

 

Biografía

Fotógrafo español instalado en la Puerta del 

Sol de Madrid que tuvo su máximo apogeo en las 

décadas 80 y 90 del siglo XIX. 

Fuente estudiada

Foto publicada en 1900

  

Datos Extraídos

Es una fotografía realizada antes del inicio del 

trazado de la Gran Vía con lo que nos permite observar 

y apreciar el caserío y sus alturas en el siglo XIX.
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1. Arco de Elvira

2. Casería de los Peces

3. Colegio Noviciado de la Compañia de Jesús

4. Convento de Capuchinos cuya iglesia quedó in-

augurada en 1624. Un grave incendio afectó al con-

vento en 1798 y se reconstruyó. Durante la invasión 

francesa se derribó parte del convento aunque al fina-

lizar los monjes volvieron. Su exclaustración definitiva 

se produjo en 1835. Tras diversos usos, acoge en 1855 

a los enfermos del brote de cólera. En 1898 volvie-

ron los capuchinos a ocuparlo. En 1967 comenzó la 

construcción de una nueva iglesia junto a su solar. En 

1969 se demuele todo el complejo ocupado ahora por 

bloques131.

5. Convento del Santísimo

6. Cuartel de Caballería

7. Cuartel de la Merced

8. Ermita de San Isidro construida en 1650 en una 

zona denominada Eras de Christo, donde se celebrara-

ban ferias de ganado133.

9. Ermita del Santo Cristo de la Yedra, erigida por 

los vecinos en 1708, sufrió graves daños por una gran 

tormenta ocurrida en 1811, aunque sus parroquianos 

vilvieron a reconstruirla en 1818. El terremoto de 1957 

la afectó gravemente y terminó demoliéndose final-

mente en 1962119.

10. Ermita y Ventorrillo del señor del Paño

11. Estación

12. Facultad de Medicina

13. Factorías Militares

14. Fábrica de Cerámicas

15. Hospital de Dementes y Hospicio

16. Hospital de Nuestra Señora del Pilar

17. Hospital de San Juan de Dios  que contenía 

un hospital, se construyó en 1544. Se produce su ex-

claustración en 1835  como consecuencia de la Desa-

mortización de Mendizabal y posteriormente vuelto a 

ocupar como hospital91. 

18. Hospital de San Lázaro antes en otras localiza-

ciones para finalmente asentarse aquí. Se fundó para 

los enfermos de lepra. Funcionó laicamente hasta el 

siglo XVIII en el que decaen las limosnas y sufre caren-

cias económicas. Al aumentar el número de enfermos 

se realizan diversas reformas. Con Mendizabal el hospi-

tal perdió todas las ayudas y en 1839 pasa a manos de 

la Diputación. A partir de la Guerra Civil se ira deterio-

rando hasta que 1973 se ejecutó el derribo136.

19. Huerta de Capuchinos

20. Iglesia de la Cartuja que comenzara a edficarse 

en el siglo XVI y terminaría con obras que le llevarían 

a tener el mejor barroco de la ciudad41.

21. Iglesia de San Andrés que se construyó en 1528, 

y su torre entre 1539 y 1542 que quedó bastante des-

truida en un incendio de 181828.

22. Iglesia de San Cristóbal con su torre recién 

construida en 1557 , pero que debe ser demolida por 

los daños causados en 1804 por una serie de terremo-

tos y se reconstruye menos esbelta.

23. Iglesia de San Ildefonso fue fundada extramuros 

en 1501 aunque no se comenzaron las obras de cons-

trucción hasta 155339.

24. Iglesia de San Juan de Dios

25. Iglesia de San Juan de Letrán situada en el cami-

no de entrada a Granada, construida en 1692134

26. Iglesia de San Miguel levantada durante el siglo 

XVI en estilo almohade51.

27. Instituto

28. Matadero Viejo de Cerdos

29. Mercado de Cerdos

30. Mirador de Botánico

31. Plaza de Toros de la Real maestranza, o la vieja, 

erigida en 1768 y finalmente destruida por un incendio. 

Anteriormente se lidiaban los toros junto al Rastro en la 

Carrera del Genil153

32. Venta del Beiro

33. Venta de la Caleta

plaNo de gRaNada
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34. Albaicin

35. Aljibe de Trillo

36. Arco de las Pesas

37. Arco de San Antonio

38. Escuelas del Ave María

39. Banco de España

40. Carmen de Fernando Ayuso

41. Carmen de Pascasio

42. Carmen de la Victoria.

43. Cementerio

44. Convento de San Gregorio el Alto primero cons-

truida en 1501 sobre una antigua mezquita, después 

en 1526 se inicia la construcción de un templo gótico 

mudejar. Un grave incendio la deja devastada durante 

la Guerra Civil, pero la restauración de 1997 terminará 

por deformarla por completo77.

45. Convento de Santa Isabel la Real, fundado por 

la propia Isabel la Católica en 1501 y construido de 

1574 a 1592 sobre un palacio. Previamente se había 

levantado la Iglesia46. 

46. Convento de las Siervas de María

47. Convento de las Tomasas

48. Convento de Tallacarne

49. El Mirador

50. Ermita de San Miguel el Alto construida sobre 

la Torre del Aceituno en 1671 y demolida por los fran-

ceses en 1810. Fue reconstruida por los vecinos en 

1813120.

51. Escuelas del Ave María

52. Iglesia del Salvador levantada sobre los restos 

de la demolición de la Mezquita Mayor del Albaicín a 

finales del siglo XVI. Fue gravemente dañada  princi-

palmente en el incendio de 1936 causado por un grupo 

anticlerical durante la Guerra Civil74.    

53. Iglesia de San Juan de los Reyes levantada sobre 

la mezquita de Ataibín cuya torre conserva y data del 

siglo XIII83.

54. Iglesia de San Nicolás construida en 1525, tuvo 

que ser reconstruida en gran parte por los daños que 

sufrió al caerle un rayo en 1828. De nuevo fue des-

truida casi enteramente por un gran incendio en una 

revuelta el 10 de agosto de 1932 y restaurada poste-

riormente78. 

55. Las Fuentecillas Bajas

56. Murallas Árabes

57. Observatorio Astronómico

58. Sacro Monte

59. Iglesia de San Bartolomé levantada entre 1524 y 

1554 con una de las más bellas torres que hay76.
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60. Alcaicería

61. Asilo de San José

62. Ayuntamiento

63. Baluarte

64. Banco del Salón

65. Capilla Real. Los Reyes Católicos decidieron le-

vantar un edificio para albergar sus restos en 1504, así 

que se construyó entre 1505 y 1517 con este fin y ac-

tualmente alberga los cuerpos de los reyes y parte de 

su familia93.

66. Capitanía General, o antiguo Convento de San 

Francisco, cuya Iglesia fue demolida tras su exclaus-

tración decretada por José Bonaparte. Tras diversos 

usos, termina convertido en edificio  militar en 1841 

con posteriores transformaciones hasta albergar hoy la 

Capitanía General61.

67. Casa de Ángel Alba

68. Casa de Doña Paula

69. Casa Huerta de San José

70. Casa Huerta de las Mercedes

71. Casa de Misericordia de la Purísima Concepcion

72. Convento del Ángel Custodio. Se funda en 1626 

con proyecto de Alonso Cano, construyéndose entre 

1653 y 1661. En 1810 las monjas son expulsadas duran-

te la invasión francesa y la iglesia es demolida. Regre-

san en 1812 y levantan otra iglesia entre 1819 y 1830. 

Pese a ello es exclaustrada y se pensaba convertir en 

escuela, sin embargo se vio afectada por la apertura 

de la Gran Vía y las monjas deciden intercambiarlo140. 

73. Convento de la Piedad, que se construye en 

1588, y posteriormente se demuele una parte, para dar 

más espacio a la Plaza de los Lobos89.

74. Convento de Santa Paula, que había sido funda-

do en 1531, fue exclaustrado durante la Desamortiza-

ción de Mendizabal y las monjas jerónimas reubicadas 

en el Monasterio de San Jerónimo, antes de monjes. Se 

arruinó tras su abandono y fue rehabilitado como hotel 

en 200190.

75. Cuartel de Artillería

76. El Rastro

77. Fábrica de Electricidad

78. Fábrica de Gas

79. Huerta de Nuestra Señora de Dilar

80. Huerta de la Santísima Trinidad

81. Iglesia Catedral, iniciada su construcción por 

el mandato de Isabel la Católica, y mientras tanto se 

usaba la antigua Mezquita. La Capilla Mayor y la girola 

habían sido inauguradas en 1560. Se termina en el año 

1704 aunque se le realizarán algunas reformas en 1926, 

con el traslado del coro, y en 1990-1992 con se le reali-

za una intervención para recuperar la idea de Siloé de 

comunicación del Altar Mayor 92. 

82. Iglesia Colegiala (Santos Justo y Pastor) que se 

comenzó a construir en 1575 y que necesitó derribar 

la puerta de San Jerónimo. Se acabó la obra completa 

en 1621138.

83. Iglesia de Santiago con el trazado diseñado por 

Sabatini e Iglesia del siglo XVI64.
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84. Iglesia de las Angustias Comenzó siendo una 

ermita construida a pocos metros de su posición actual 

y su actual templo se terminó en 1671 con diversas 

reformas en el siglo XVIII y XIX, pero sobre todo con 

la restauración que precisó tras el incendio de 1916102.

85. Iglesia de las Carmelitas Al principio residencia 

de beatas y a partir de 1508 de clausura. 

86. Iglesia de las Descalzas fundado en 1582 por 

Santa Teresa. Inaugurado el edificio en 1629 conser-

vándose el lugar donde murió el Gran Capitán. 

87. Iglesia de los Hospitalicos

88. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

89. Iglesia del Sagrario construida en 1704 y ado-

sada a la Catedral en el solar que antes ocupaba la 

Mezquita Mayor de Granada139.

90. Iglesia de San Antón en su nueva ubicación tras 

estar en Los Rebites y con una iglesia ya levantada que 

se mejorará y completará durante la primera mitad del 

XVII58. 

91. Iglesia de San Jerónimo cuya construcción co-

menzó tras la Conquista de Granada y que para 1521 

tenía construidos dos claustros. La construcción de la 

Iglesia comienza en 1513 y terminó a los órdenes de 

Diego de Siolé en 154334. 

92. Iglesia de San José construida sobre la mezquita 

de Al-morabitín de la que conserva como torre su anti-

guo alminar del siglo XI52.

93. Iglesia de San Matías, comenzada a construir 

en 1526 por orden de Carlos V y  terminada en 155062.

94. Jardín Botánico

95. Matadero

96. Mercado de San Agustín. Solar liberado al de-

moler en 1838 el convento del mismo nombre tras su 

exclaustración debido a la Desamortización de Men-

dizabal87. 

97. Palacio Arzobispal. Audiencia eclesiástica o 

edificio del arzobispado. Se constituye con la unión 

de dos casas organizándose alrededor de dos patios 

(hoy sólo se conserva uno). La decoración añadida en 

el XVIII provocó que no fuera un edificio demasia-

do apreciado, y no importó demasiado su destrucción 

parcial durante el Sexenio Revolucionario y en 1868 se 

derribó la estructura en torno al segundo patio para 

dejar una plaza en la puerta de la Iglesia del Sagrario. 

Obras posteriores terminarían por modificar casi com-

pletamente lo que quedaba original. Además en 1982 

quedó bastante destruido tras un gran incendió que 

conllevó una larga restauración57. 

98. Convento del Sancti-Spiritus , a la ribera del Da-

rro, sufrió graves daños por los franceses, y durante 

la desamortización de Mendizabal se exclaustró y se 

demolió por fases desde 1837 a 1839 .

99. Seminario, Convento de Nuestra Señora de Gra-

cia.

100. Teatro Cervantes construido entre 1802 y 1804, 

aunque comenzó dedicándose a almacén militar hasta 

que Sebastiani lo terminó en 1810 con el nombre de 

Teatro de Napoleón. Después pasó a ser el Principal 

y finalmente Cervantes. En 1845 se hace una reforma 

muy desafortunada que lo despoja de las columnas de 

mármol mudéjares procedentes del Convento Sancti 

Spíritus154.

101. Teatro Isabel la Católica

102. Universidad

103. Ventorrillo del Rosario

Documentación e interpretación gráfica de las fuentes descriptivas de Granada 
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104. Pilar de Carlos V

105. Silla del Moro

106. Torres bermejas con el nombre de Castillo de 

Atobin comunica con murallas que aun caen cerrando 

el Realejo113.

107. Torre de Abdul Hachac

108. Torre de Comares

109. Torre de Siete Suelos

110. Torre del cadí

111. Torre del Capitán

112. Torre de la Bruja

113. Torre de la Cautiva

114. Torre de la Justicia

115. Torre de la Vela

116. Torre de las Cabezas

117. Torre de las Damas

118. Torre de las Infantas

119. Torre de los Picos

120. Villa Berta

121. Villa Felisa

122. Alhambra

123. Arresto Municipal

124. Audiencia o Chancillería. 

125. Baño de las Danzas

126. Barrio del Perchel

127. Campo de los Mártires, antiguo Convento 

de  Carmelitas Descalzos situado en el lugar donde 

los Reyes Católicos levantaron una ermita en honor a 

los mártires cristianos muertos en las mazmorras de la 

zona. Entre 1614 y 1620 se levantó un convento con 

iglesia. Se ocupó por los franceses durante la invasión, 

pero la exclaustración definitiva llegó en 1835 y con 

ella las subastas y demoliciones varias hasta su desapa-

rición en 1851 y se construirá un palacete122.

128. Carmen del Aceituno

129. Carmen de Acosta

130. Carmen de los Ingenieros

131. Casas del Pedregal del Genil

132. Cementerio Árabe

133. Cementerio

134. Convento de San Bernardo, inicialmente ubi-

cado en la calle Gomérez hasta la terminación de su 

edificio en la carrera del Darro124.  

135. Convento de la Concepción, construido en el 

siglo XVI, aprovechando casas y patios anteriores del 

barrio de Axares125.

136. Conventro de Santa Catalina, construido en el 

siglo XVI que sufrió una gran remodelacion en 1861 

quedando bastante desfigurado107.

137. Convento de Santa Inés, construido durante el 

sigo XVI, con ayudas dotacionales de la familia Agreda 

que vivía enfrente y además quisieron ser enterrados 

después allí126. 

138. Convento de Siervas de María

139. Convento de Zafra, complejo construido en 

1540 con una casa agregada del siglo XIV82.

140. Corral del Paso

141. Cristo de los Favores

142. Cruz de los Mártires

143. Cuartel de Santo Domingo

144. El Recreo

145. Ermita de Lourdes

146. Ermita de San Sebastián construida en 1218 

bajo dominación almohade, fue junto a ella donde 

Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Ca-

tólicos106.

147. Escuelas del Ave María

148. Escuelas Pías

149. Fábrica de San José??????????? donde?

150. Hospital Militar construido sobre la Casa del 

Almirante de Aragón D. Francisco de Mendoza del si-

glo XVI. En el siglo XVIII fue el edificio de la Junta de 

Comercio, y desde 1777 hasta 1834 el Hospital de la 

Encarnación o de Santa Ana. Posteriormente fue Escue-

la Nacional y en 1886 se estableció el Hospital Militar.

151. Hotel de Benalda

152. Hotel Siete Suelos

153. Hotel Washington

154. Huertos de los Ángeles

155. Huerta de Belén

156. Huerta del Cordero

157. Huerta de la Purísima

158. Huerta de la Marquesa

159. Huerta de la Viuda de Toledo

160. Huerta del Aljibe
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Leyenda

161. Huerta de Giraud

162. Huerto del Cuni

163. Iglesia del Convento de Santiago 

164. Iglesia de San Cecilio que se contruyó de 1528 

a 153457.

165. Iglesia de San Pedro construida sobre una Igle-

sia que se había levantado sobre la Mezquita de los 

Baños, y que se derribó a mediados del siglo XVI49.

166. Iglesia de Santa Ana construida realizada so-

bre la antigua mezquitacon siguiendo un proyecto de 

Diego de Siloé45.

167. Iglesia de Santa María de la Alhambra  con 

su torre, antiguo alminar, en pie, que se derribó poco 

después hacia 157635.

168. Iglesia de Santo Domingo.

169. Invernadero

170. Jardín de Machuca

171. La Churra

172. Mezquita

173. Muralla Árabe

174. Palacio de Carlos V

175. Entrada al Palacio Real

176. Penal de Belén, antiguo Convento de Merce-

darios descalzos o de Belén. Se inaugura su primera 

iglesia en 1615 y se comienza a construir el claustro 

en 1620. De grandes proporciones el convento además 

tenía una extensa zona de huertos que llegaba a los 

Mártires y que se subastaron en 1823. Se produce su 

exclaustración definitiva en 1835 y lo destinan a presi-

dio. Es demolido completamente en 1933123. 

177. Iglesia de la Magdalena levantada entre 1508 

y 1520, pero ampliada en 1585 y durante el siglo XVII. 

En 1895 se derribó gran parte utilizándose de almacén 

de telas lo que quedaba. Definitivamente en 1971 se 

demuele completamente para construir una superficie 

comercial .

Apéndice 1
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Albaicín [A] alt  880 m
37º 11' 49.37''N
3º 35' 10.23'' O

Feria de Muestras [B] alt 665 m
37º 09' 05.72''N
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Albaicín [A] - Feria de Muestras [B]

1960-1980

Puntos clave:
Carretera de Murcia / Cuesta Alhacaba / Dar al-Horra / Convento de Santa Isabel la Real /
CATEDRAL
Plaza Bibrambla / Parque de las Ciencias  / Caja Granada / Feria de muestras.
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hay en ella una calle principal bastante 
ancha y muy larga, que llaman la calle 
de Elvira, nombre que tiene también 
la puerta que hay al cabo de ella. El 
nombre de Elvira es corrupción de la 
palabra Iliberis, pues por dicha parte se 
va á la antigua ciudad así llamada, de 
la que se ven ruinas como á una legua 
de Granada. Por el otro cabo, la calle 
da á una plaza no muy grande, bajo la 
cual pasa el Darro

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 variedad 
de árboles; los españoles, lo mismo aquí que 
en el resto de España, no son muy industrio-
sos y no cultivan ni siembran de buena vo-
luntad 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.

A juicio mío, entre todas las ciudades  que 
yo he visto bajo el sol, ha de preferirse Gra-
nada. A todas aventaja en la suavidad del 
clima, circunstancia principalísima  para la 
buena elección de patria, pues he podido 
comprobar que no hace demasiado calor en 
el tiempo de verano ni demasiado en el in-
vierno. Casi a seis millas de la ciudad, sobre 
la cumbre de la cercana sierra, se ven nieves 
perpetuas que raras veces llegan hasta la 
ciudad misma.

Tienen en muchas casas huertas y arboledas 
de hermosos árboles, especialmente limo-
nes, cidros, naranjos, murtas, arrayhanes, 
laureles y muchos algibes de aguas frescas 
y frías; destos algibes casi toda la ciudad 
abunda, demás de muchas acequias y con-
ductos grandes de agua que por la ciudad 
pasan.

Junto a esta ciudad pasa el río Genil, que 
es un buen río grande y lleva a la contina 
mucha agua, con el cual se riegan más 
de ochocientas huertas, sin otros muchos 
frutales, de donde hay tantas frutas que no 
se pueden decir. Siémbrase por los moriscos 
de esta ciudad un género de semillas, que 
se llama panizo, de que hacen pan que 
comen: es el grano prieto y menudo; acude 
tanto esta simiente que acontece  de una 
medida dar más de trescientas.

En torno a la ciudad hay grandes y alegres 
viñedos. Los primeros días no pudimos en-
contrar en la ciudad camas y tuvimos que 
dormir en el suelo.

...un espacioso llano á la parte de poniente, 
donde está una hermosísima vega llana y 
quadrada, llena de muchas arboledas y fres-
curas, entre las quales hay muchas alcarías 
pobladas 

De las ruinas de tantos sitios amenos se in-
fiere a que los reyes moros no carecían de 
nada que pudiera contribuir á los placeres y 
á la vida alegre.

Quedó grandísima lástima a los que 
habiendo visto la prosperidad, la 
policía y el regalo de las casas, cár-
menes y huertas, donde los moris-
cos tenían todas sus recreaciones 
y pasatiempos, y desde pocos días 
lo vieron todo asolado y destruido.

 ...hay en la ciudad de Granada una 
lugar al que los moros denominan Al-
baicín; 
paraje escarpado que domina el resto 
de la ciudad;  separado de la misma 
por murallas propias, y en el que se le-
vantan más de cinco mil casas.

...gran plaza y llanura, que poco ha se 
edificó por los cristianos ,que llaman los 
moros Bivarrambla, y dicen que significa 
puesta arenosa. Cuya forma es cuadra-
da, pero a semejanza de mesa, porque 
la longura es mayor que la anchura, y 
tiene en largo seiscientos pies, y en an-
cho ciento ochenta. En la cual hay una 
fuente alta e insigne, y todo el campo en 
derrredor claro y pacible, con las casas 
emblanquecidas y muchas ventanas.

...ay diez puertas con su Alcayde, que 
de noche se velan y se cierran. Tiene 
Granada veynte y tres colaciones, en 
las quales, en tiempo que reynaunan 
Moros, auia grande numero de millares 
de hombres para tomar armas, y muchos 
más para en el resto del reyno...

...llamada el Zacatín, medianamente an-
cha que da á otra plaza bella y grande, 
cuadrada, aunque más larga que ancha, 
con una hermosa fuente en una de sus 
cabeceras, que arroja muchos caños de 
agua en un mar grande y bello. 

...yrés a dar a la plaça de biva Rambla, 
excelente a donde corre una fuente mas 
linda que en arboleda do se hacze el 
almnoeda junto a la carneceria. luego a 
la pescadería donde están los vendedo-
res, y verés los tundidores... y otros mu-
chos officiales; y luego a los bodegones

Esta ciudad es muy proveída y bastecida 
de todos mantenimientos. Tiene, entre 
otrras, una plaza que se llama Bibaram-
bla, donde hay una alta y hermosa fuen-
te de agua dulce. Entre las otras calles 
que a esta plaza vienen, es una que se 
llama el Zacatín que es de las ricas y bien 
pobladas del mundo. 

Granada tiene dos ríos, el Darro, que la atraviesa, y el Genil, que corre 
junto á sus muros hácia su lado izquierdo, mirando al llano. 
A cinco ó seis leguas de Granada hay una elevadísima montaña que por 
tener siempre nieve se llama Sierra Nevada y no enfría mucho la ciudad 
en el invierno, porque está al Mediodía, y en el verano la refresca con 
sus nieves, de que usan mucho para beber en Granada en los grandes 
calores; en esta montaña hay muchas hierbas medicinales, y en ella se 
encuentra el trigo de varias espigas; hay en la cima un lago no muy gran-
de; pero tan profundo, que el agua parece negra, pero es incolora y 
transparente.
De este lago nace el Genil, que va luégo aumentando con muchos arro-
yos, y después de regar á Granada se le junta el Darro y otros afluentes... 

Gozan muchas casa de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saluda-
bles casi toda la ciudad abunda, que 
nascen y manan en la misma ciudad, y 
las traen de  otras partes por caños y 
conductos. 

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales son 
lo mejor que hay en el mundo. Además 
de los árboles dichos, hay tantos gra-
nados y tan hermosos que no pueden 
serlo más, y uvas singulares de muchas 
clases especialmente zibibies sin gra-
no, y no faltan olivares tan espesos que 
parecen bosques de encinas. 

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes como 
de todo género de frutos muy abun-
dante. Y de las hojas de los árboles, de 
que se hace la seda, pagan sus dueños 
a los Reyes cada un año casi treinta y 
cinco mil ducados de oro, y más mu-
chas libras de seda.

El un castillo está a vista de la hermosa 
vega y del río Genil, la qual vega tie-
nen ocho leguas de largo y quatro de 
ancho, y por ella atrauiessan otros dos 
rios, aunque no muy grandes: el uno se 
dize Veyro, y el otro se dize Monachil.

el Zenete, donde moraban una gene-
ración de Moros africanos...

...y las gentes que de ella vinieron po-
blaron aquel llano, que está debajo 
del barrio del Zenete, y á la parte de la 
vega hasta la plaza nueva; 

En el ámbito de la Alcazaba nueva hay 
tres barrios, que parece haber sido cer-
cados cada uno de por sí en diferentes 
tiempos, y todos estaban inclusos de-
baxo de un muro principal. El primero 
y más alto está junto con la Alcazaba 
antigua en la parroquia de San Miguel, 
y allí fueron los palacios de el Bedicí 
Aben Habuz, en las casas del Gallo..

Santa Isabel, fundada por la Reina Ca-
tólica en lo alto de la Alcazaba; es bella 
y es convento de monjas. 

Sobre la cual hay grande población 
puesta en un lugar llano; el cual es 
muy saludable, y se llama Albaicín y 
en altura es casi igual y semejante al 
Alhambra...

El Albaicín, abraza dos collados, 
poblados de una admirable fre-
cuencia de casas. 

En el otro collado esta Alcaçaba, llena 
de grande y llana de población, cuya 
denominación también Arabe, sig-
nifica fortaleza, porque los Moros al 
castillo llaman alcaçar, , y alcaçua, y 
aquí està el Albaycin, que siendo tan 
alta casi como la Alhambra, parece 
competer con ella. Tiene esta ciudad 
grande población de calles angostas 
y plaças pequeñas, siendo de ladrillo 
la mayor parte del edificio, aunque 
estas angosturas, que son cosa propia 

La parte de la ciudad que está en el 
llano es muy abundante de agua, no 
habiendo casa que no la tenga, y va 
por cañerías que se abren y cierran á 
voluntad; 

 

En la parte llana se está edificando 
la catedral, y será muy grande; ahora 
sirve de iglesia mayor la mezquita que 
fué de los moros. 

El perímetro de la ciudad comprende en 
torno a los doce mil pasos, entero por 
doquier ceñido de muralla y protegido 
a base de mil treinta baluartes. 
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...Hay abiertos en todas las calles ca-
nales para las aguas sucias, de manera 
que cada casa que no tiene cañerías 
por las dificultades del lugar, pueda 
arrojar durante la noche sus inmundi-
cias en aquellos canales.

El 22 de octubre, después del mediodía, entramos en la gloriosoa y po-
pulosísima ciudad de Granada y, pasando por una larguísima calle, entre 
medias de infinitos sarracenos, fuimos recibidos finalmente en una bue-
na posada. Nos descalzamos inmediatamente, pues no podíamos entrar 
sino con los pies descalzos, y entramos en su mezquita mayor, más distin-
guida que las otras. Había lodo, a causa de la lluvia.
Toda está recubierta de finos tapetes de blanco junco, lo mismo que el 
arranque de las columnas. 

Sus alrededores no tienen semejantes 
en todo el Universo; constituyen un 
espacio de 40 millas, cortado por el 
célebre Chennil o Genil, y otros nume-
rosos ríos.  

[…] llanura vasta, regada por un río 
llamado Sannil (genil), entre los más 
estupendos y bellos ríos que existen 
en el cual se encuentra un pez de una 
virtud admirable que los médicos pres-
criben para combatir la fiebre y es lla-
mado radradi.

Granada, en cambio, es un extremo saludable gracias al río Darro, que 
atraviesa la ciudad. Granada disfruta de un perenne otoño. Tiene abun-
dancia de cedros y de naranjales de todas clases en amenos huertos, que 
emulan a los de las Hespérides. Desde las montañas cercanas arrancan 
por doquier ubérrimas colinas y suaves montículos, cubiertos por todas 
partes de viñedos, bosques de mirtos y olorosos arbustos.
Tan delicadamente adornados están los alrededores, que recuerdan los 
Campos Elíseos, y por todos ellos - como sabes, purpurado príncipe- corre 
continuamente el agua. Yo mismo he comprobado cómo infunde nuevos 
ánimos y recrea el espíritu fatigado la corriente de sus arroyos, que se 
deslizan entre los umbrosos olivares y huertos.

Los jardines, los vergeles, las praderas 
o los huertos, los castillos y los viñedos 
rodean a Granada por todas
partes… es el Taghr, o la plaza 
fronteriza, cuyos habitantes son 
ayudados por Dios.

... es un mar de trigo y una mina de excelentes cereales y, finalmente, por 
el emplazamiento del monte nevado Shulayr, célebre entre los montes 
de la tierra, la rodean las aguas, son sanos los aires, abundan huertos 
y jardines, hay espesos bosques y muchas hierbas olorosas y plantas 
medicinales. La tierra de Granada es de tan excelentes condiciones, que 
no carece en ninguna época del año de sementeras ni plantas. 

Cimbréanse las plantas y órnase los 
jardines; [...] las murallas, como los 
brazaletes en las muñecas, circundan 
las almunias y las propiedades privadas 
del sultán. 

Las murallas de la ciudad, rodeadas están 
de extendidos jardines que pertenecen al 
patrimonio del sultán y de frondosos árboles.

La zona llana de la parte norte del 
recinto amurallada concentra almunias 
espléndidas, de considerable coste, 
que sólo pueden ser adquiridas por 
personas vinculadas al poder , dado su 
alto precio.

...tiene calles tan estrechas y angostas, 
que las casas en su mayoría se tocan por 
la parte alta, y por lo general un asno 
no puede dejar paso a otro asno, como 
no sea en las calles más famosas, que 
tienen de anchura quizá cuatro o cinco 
codos, de manera que un caballo puede 
dejar paso a otro. Las casas de los sarra-
cenos son en su mayoría tan reducidas- 
con pequeñas habitaciones, sucias en 
el exterior, muy limpias interiormente-, 

Casi todas tienen conducciones de agua 
y cisternas. Las cañerias y acueductos 
suelen ser dos: unos para el agua clara 
potable; otros para sacar las sucieda-
des, estiércoles, etc.

Extramuros de la grande Granada, y 
cercana al a parte de afuera de sus mu-
rallas, hay otra grande ciudad, llamada 
Albaicín, que tiene más de catorce mil 
casas, y que no se puede ver desde la 
Alhambra. En esta Ciudad, o más bien 
parte de Granada, hay una bellísima 
mezquita, de ochenta y seis columnas 
exentas, que es menor, pero mucho 
más bella que la mezquita mayor de 
la ciudad, con un deliciosísimo jardín 
sembrado de limoneros.    

...especialmente saliendo por la puerta 
del Albayzín, que llaman fez al leuz don-
de están los cármenes de Aynadamar, y 
por la ribera del río Darro arriba...y con 
mucha frescura de huertas, que toman 
más de dos leguas. Corre por entre dos 
cerros muy altos para meterse en la ciu-
dad por la puerta de Guadix. 
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...un espacioso llano a la parte de poniente, 
donde está una hermosísima vega llana y 
quadrada llena de muchas arboledas y fres-
curas, entre las quales hay muchas alcarias 
pobladas.

Por toda partes se ven en los alrededores de 
Granada, así en las colinas como en el llano, 
tantas casas de moriscos, aunque muchas es-
tán ocultas entre los árboles de los jardines, 
que juntas formarían otra ciudad tan gran-
de como Granada.

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes como 
de todo género de frutos muy abun-
dante. Y de las hojas de los árboles, de 
que se hace la seda pagan sus dueños a 
los Reyes cada año casi treinta y cinco 
mil ducados de oro, y más muchas libras 
de seda

Todos los frutos son riquísimos, pero las 
que llaman guindas garrafales son lo 
mejor que hay en el mundo. Además de 
los árboles dichos, hay tantos granados 
y tan hermosos que no pueden serlo 
más, y uvas singulares de muchas clases 
especialmente zibibies sin grano, y no 
faltan olivares tan espesos que parecen 
bosques de encinas

Gozan muchas casas de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saludables 
casi toda la ciudad abunda, que nascen 
y manan en la misma ciudad y las traen 
de todas partes por caños y conductos.

Hay gran fertilidad de todas las cosas que 
son necesarias a la vida humana, y a la 
labranza, y muy saludable templanza del 
aire y del cielo.

La parte de la ciudad que está en el 
llano es muy abundante de agua, no 
habiendo casa que no la tenga, y va 
por cañerías que se abren y cierran a 
voluntad.

...y a la calle de los mesones, cerca de 
la Trinidad ...y al alhondiga del trigo... 
y luego a las herrerías donde están los 
alvarederos y verés los carpinteros que 
trabajan con sus palmas; y al molino de 
las armas y verés no muy enxuta a la ça-
yada de la fruta

yrés a dar a la plaça de biva Rambla ex-
celente, a donde corre una fuente más 
linda que en la arboleda, do se haze el 
almoneda junto a la carnecería. Luego a 
la pescadería, donde están los vendedo-
res y verés los tunidores debaxo de unos 
portales y otros muchos officales

...luego a la contratación ques el cambio 
del metal y a la capilla real, ques precia-
da y de valor, y a la iglesia mayor que 
otro tiempo fue mezquita, donde la 
gente maldita adorava al çancarrón y a 
la casa de oración que se haze de pre-
sente, donde anda mucha gente, maes-
tros de cantería y luego la librería de 
la casa arçobispal  y al colegio Imperial 
donde se lee la sciencia

Entre las cosas notables e Granada es 
una Capilla Real que los Reyes fundaron 
por su enterramiento. La cual es toda de 
boveda; muy grande assi en su altura 
como en lo ancho y largo. Junto edificio 
una torre muy alta y hermosa quarteada 
con estas Letras Latinas alto

El río Darro irriga Granada: surgiendo 
por encima de la ciudad a unos diecisie-
te mil pasos de la alta cima de un mon-
te, casi a todas las casas de la ciudad les 
lleva por debajo aguas en abundancia y 
oro a los buscadores de suministra, un 
oro purísimo que encontrado allí vio el 
magnifico

...y veréys la plaça Nueva que está en-
cima de una puente do corre continua-
mente un rio que llaman Darro...
...después desto passado, por junto a los 
cuchilleros bolverés por los barveros y, 
prosiguiendo mi tema, por do el auto 
de la quema, do condenan los infieles, 
y a la calle los Gomeles pedéys ir y dar la 
buelta ...hasta que vaya a parar a la calle 
los colcheros donde están los pellegeros 
sin topar ningun morisco

está abrazada con dos collados altos, 
a los cuales divide un río que se llama 
Darro: en él uno se estos collados está 
un Alcázar o fortaleza, que se llama el 
Alhambra. Alhambra dicen los moros 
que significa cosa bermeja y dicen haber 
tomado este nombre porque la tierra de 
sus edificios se ve bermeja.

entre otras cosas, hay en este pala-
cio hermosos baños subterráneos, 
ambaldosados con finísimos mármo-
les y con las pilas asimismo de már-
mol, y reciben la luz del techo por 
las claraboyas con vidrios.

Corre el agua por todo el palacio y 
por sus salas, si se quiere: en muchas 
de ellas se está muy bien en las siestas 
del estio.
A un patio verde que forma como un 
prado con algunos árboles, bellísimo, 
llega el agua de tal manera, que, ce-
rrando ciertas canales el que está en 
el prado, sin saber cómo, ve crecer el 
agua bajo sus pies, de suerte que se 
moja todo y después se retira sin tra-
bajo y sin que se vea á nadie.

Cerca de la Alhambra hay una casa de 
placer, que se llama Generalife, huerto 
de los reyes adonde hay tantas frescu-
ras de arboledas y aguas y gentilezas 
como huerto o jardín de reyes.

El Generalife mira hacia la Alcazaba y esta 
situado fuera de la Alhambra; es delicioso 
por sus vergeles y enramadas. A este lugar, 
justamente en primavera, acostumbraban 
acudir los reyes de Granada para alegrar su 
espíritu; porque desde este sitio se ofrece 
una panorámica gratísima de buena par-
te de la población; pues con su admirable 
disposición y diversidad la ciudad, que se 
extiende debajo, deleita los ojos de quienes 
la contemplan.

... la dicha montana sostiene un jardín 
llamado el Generalife que es bello en-
tre los bellos, y de los trabajados exce-
sivamente bien, lleno de toda clase de 
frutos extraños, en el que hay hechos 
muchos setos, donde brotan varias 
fuentes; al extremo del cual se ve un 
edificio muy hermoso y bien trabaja-
do, que tiene sus techos bien trabaja-
dos y dorados a la manera morisca.

... el Generalife, el cual, aunque no es 
muy grande, es muy bello y bien fabrica-
do, y la hermosura de sus jardines y de sus 
aguas es la mejor que he visto en España: 
tiene varios patios con sus fuentes, y en-
tre ellos uno con un estanque rodeado de 
arrayanes y de naranjos con una galería 
que tiene debajo unos mirtos tan grandes 
que llegan á los balcones, y están corta-
dos tan por igual y son tan espesos, que 
no parecen copas de árboles, sino un ver-
de é igualísimo prado;

mas arriba a sancta Elena, a donde 
con negra estrena se yvan a velar los 
moros, do gustavan sus thesoros en las 
bodas que hazían quando en su secta 
bivían; y otras cosas de mysterio. Y allí 
está otro monesterio, san Francisco se 
dezía; y luego a sancta Maria y a las 
casas del Marqués.

... un palacio que se llamaba Daralha-
roza, y que ahora se llama Santa Elena, 
y todos los caminos por donde se iba 
de un lugar á otro tenían á los lados 
enramadas de mirtos; ahora está todo 
en ruinas y sólo se ven algunos trozos 
de camino, los estanques sin agua y al-
gunas matas de arrayán que después 
de cortadas brotan de las antiguas 
raíces.

En este mismo monte tuvieron en otro 
tiempo los reyes de los moros huertos 
convencionalmente vestidos de varia-
dos géneros de hierbas y flores para 
el placer y el recreo; de ellos ahora 
incluso sobreviven suficientes indicios 
manifiestos.

Daralharoza estaba sobre el Generalife 
hacia donde corre el Darro, y los Alixa-
res á la derecha, saliendo de la Alham-
bra hacia la parte del Genil, con una 
hermosa vista sobre la Vega;

...y dexando el alameda por la casa de 
la moneda passarés de buena gana hata 
la puente Sant Ana; y por la chnchille-
ría, donde dentro en ella avía gentes de 
estrañas naciones. Y luego a los bodego-
nes: y por la calle del pan, do las onser-
vas están, hasta la calderería

...y en el más alto lugar de esta región, es 
la casa real, clara y excelente en grande-
za, y forma y obra. La cual, ciertamente 
se puede llamar antes ciudad que casa 
porque caben dentro de los muros más de 
cuarenta mil hombres, y toda está ceñida 
y cercada de edificios, y altas y fuertes to-
rres. El otro se llama el Alcazaba de muy 
maravillosa población de casas, cuyo nom-
bre significaba entre los moros lugar for-
talecido y fuerte; los cuales llaman Álcazar 
a la fortaleza castillo.

... y después de bien sabida, subires en el Alhambra, 
donde se tañía la zambra en el tiempo del rey moro, 
donde se gasta el thesoro en la gran casa real, donde 
está como el cristal aquel quarto de Comares y el de 
los muchos pilares que el quarto de los Leones, do mu-
rieron los varones Bencerrages degollados; y los muros 
reparados con sus fuertes barbacanas y la torre las cam-
panas y el bosque que estaba cercado. 
y con la Churra a su lado donde nunca se haze lodo, y 
al Genrelaiphe y todo, que es palacio deleytoso, donde 
está el jardín hermoso a donde se cria el cedro; y a las 
casas de don Pedro.

La Alhambra esta cercada de murallas y es como un cas-
tillo separado de la ciudad, a casi toda la cual domina; 
hay dentro de los muros gran número de casas, pero lo 
que ocupa más sitio es un hermoso palacio que fué de 
los reyes moros, el cual es en verdad bellísimo labra-
do suntuosamente con finos mármoles y otras muchas 
cosas, y los mármoles no están en los muros, sino en 
el suelo; tiene un gran patio a la española, muy bello 
y grande, rodeado de fábrica y en un lado tiene una 
singular y hermosísima que llaman la Torre de Coma-
res, en la que hay algunas salas y cámaras muy buenas 
con las ventanas hechas muy gentil y cómodamente...
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Soy el jardín: amanezco adornado por 
la belleza: mírame bien, sabrás cuál 
es mi condición. En belleza compito, 
por mi señor Muhammad, con lo más 
noble del pasado y el futuro. Por Dios, 
sus bellas construcciones, sobrepasan 
a toda edifciación, bajo los buenos 
presagios. Qué recreo para los ojos. El 
hombre benigno ve aquí realizados sus 
deseos.

Todas ellas (fincas del Rey) tienen 
casas magníficas, torres elevadas, 
eras amplias, palomares y gallineros 
bien acondicionados y más de veinte 
se encuentran dentro del área de la 
ciudad y del recinto de su muralla.

Vi también aguas corrientes, huertos, 
jardines, viñas.

Aquella noche, antes de la aurora, era 
tanto el griterío en las torres de las 
mezquitas, que resulta dificil de creer. 
No hay en sus mezquitas ni pintura ni 
escultura alguna, lo que también está 
prohibido en la antigua ley mosaica. 
Nosotros admitimos las imágenes y 
pinturas porque son como los escritos 
para los profanos. Fuera de aquella 
mezquita hay un edificio, y en su centro 
una larguísima pila de mármol, de veinte 
pasos, en la cual se lavan antes de su 

El marco en que se inscribe esta 
ciudad, incluidos en ella sus arrabales, 
comprende cinco montes, una extensa 
llanura y una sucesión de lugares 
habitados y de zonas de cultivo, 
sin el menor asomo de espacios 
abandonados o en ruinas, ni de tierra 
alguna baldía.

[…] Wadi Hadarro (Darro), donde están 
los huertos y jardines de Granada, que 
difunden por ambos lados un efluvio 
suave y agradable. 

Esta villa está atravesada por un río 
llamado Darro. En medio corre el 
río de la Nieve, que se llama Genil y 
que tiene su origen en la cadena de 
montañas llamada Solair o montañas 
de la Nieve. 

en el centro , un palacete con una 
fuente, para sus abluciones, y nueve 
naves y órdenes de columnas; en cada 
nave hay trece columnas exentas y 
catorce arcos. Además de las columnas 
laterales, hay huertos y palacios. Vimos 
también arder muchas lámparas, y  sus 
sacerdotes cantar sus Horas, y más que 
cantos creerías eran alaridos.En verdad 
que esta mezquita está costeada con 
grandes gastos. En la ciudad hay otras 
muchas más pequeñas, y que pasan de 

Rodean la muralla de la ciudadela 
vastos jardines y espesos bosques 
del patrimonio del sultán, de forma 
que detrás de esa verde barrera las 
blancas almenas brillan como estrellas 
en medio del cielo oscuro. Ni una sola 
de sus zonas está desnuda de huertos, 
cármenes o jardines.        

                              

Torre fuerte que contiene un palacio: 
te preguntarás si es una fortaleza o 
una morada de recreo.
En sus paredes hay inscripciones que 
sobrepasan los límites de la elocuencia, 
pues su belleza es indescriptible.
Mira y observa. Cada figura está 
proporcionada, las hay de dobles 
hileras y separadas por clases. 
Siempre que mires, verás dibujos que 
parecen que han sido bordados con 
oro y sobredorados. 

La ciudad de la Alhambra es la 
residencia del poder, situada en la 
parte alta del núcleo urbano. Mirando 
al sur, domínanse desde ella blancas 
cumbres, altas torres, inexpugnables 
fortalezas, bellos palacios.

Esta ciudadela bajo la cual se ha 
construido este palacio insigne, lo 
mismo que esta grandiosa fortaleza, 
está provista de torres estupendas 
y de una muralla maravillosa, en la 
cumbre de un monte de color rosado 
a cuyos pies por la llanura se encuentra 
un lugar donde se extrae una tierra 
de color rojo vivo que por su color se 
parece a la tierra bolar de Armenia y 
es llamada en el Andalús “tierra de 
myibar mineral”.

Tiene el rey fuera del recinto de la 
Alhambra, en la cumbre de un mon-
te, un jardín verdaderamente regio 
y famosísimo, con fuentes, piscinas y 
alegres arroyuelos, tan exquisitamente 
construido por los moros, que no hay 
nada mejor. 

A todos supero con mi belleza, con 
mis adornos, con mi corono y hasta 
con los astros en sus casas zodiacales 
se inclinan hacia mi. El jarrón que 
contengo parece un devoto, cuando en 
el mihrab de la quibla, reza fervoroso. 

es de forma maravillosa, de 
construcción armónica, muy agradable 
y graciosa, puesta sobre una colina que 
por uno de los lados observa la llanura 
de Granada […]

Que bella es tu alberca. El céfiro teje en 
ella cotas de malla, bajo los gallardetes 
de los árboles. 
La murta la rodea con su oscuro bozo, 
y todo el que ama el bozo, la excusará.

Mira mi jardín, es como una desposada 
levantada en lo alto. La cúpula real tiene 
entre las estrellas un lugar. Un surtido se 
alza y arroja flechas de felicidad. La belle-
za brilla aquí como los relámpagos. Es la 
gloria del emir ibn Nasr, siempre renovado 
y que no se gasta.

Hacía el mediodía, norte y poniente 
tiene una extensa y hermosísima lla-
nura, rodeada en su mayor parte de 
montículos. 
Esta gran llanura puede regarse por 
todas partes, y tiene un suelo tan fe-
cundo y rico, que produce dos cosechas 
al año. Callo los otros frutos, como la 
zanahoria, el nabo, el mijo, la lenteja, 
el panizo, el haba, las legumbres, etc...

A finales de octubre, mientras estába-
mos allí, vimos aún en las vides muchos 
rácimos. En los sitios de la llanura que 
reciben bien el calor del sol, pronto 
maduran sus frutos. Los parajes de los 
valles, en las montañas y en las um-
brías algo frescas, siempre tienen rie-
go, producen frutos, aunque un poco 
tardíos. 

Los sarracenos gustan mucho de los 
huertos, y son tan ingeniosos en plan-
tarlos y regarlos, que no hay nada 
mejor. Es además un pueblo que se 
contenta con poco y vive en su mayor 
parte de los frutos que de ellos saca, 
y que no les faltan durante todo el 
año. No beben vino; pero, en cambio, 
preparan gran cantidad de uvas pasas, 
que llaman bautzas. 

Subimos a dos altísimas torres y contem-
plamos la situación de la ciudad; pero, 
como dijo el conde, apenas si podíamos 
contemplar la mitad de ella. Vimos en 
la parte de abajo del castillo, hacia el 
mediodía, otro castillo, muy fortifica-
do, pero no terminado del todo. Igual-
mente, otro hacia la puerta meridional, 
construido, según dijo, entre dos mu-
rallas. Así, el rey, aunque no quisieran 
los sarracenos, puede dejar la ciudad, y 
entrar y salir a la Alhambra.

Hay en los palacios tanta belleza, con 
las cañerías de agua con tanto arte di-
rigidas por todos los sitios, que no se 
da nada más admirable.  A través de 
un altísimo monte, el agua corriente es 
conducida por un canal y se distribuye 
por toda la fortaleza.
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Muy cerca de ese jardín hay una er-
mita llamada la Magdalena, que hizo 
hacer la reina de España después de 
la rendición de la ciudad. En los gran-
des fosos hehos en tierra delante del 
castillo, llamados los Corrales del Es-
catines, ponían a los prisioneros cris-
tianos en tiempos del rey moro, que 
tenía muchos ; pero todos ellos fue-
ron libertados a la torre de la ciudad. 

En un lado de dicho monte, hay una peque-
ña construcción sagrada, ennoblecida por su 
mucha antigüedad y por la venerable memo-
ria de los mártires. “Los mártires” vulgarmen-
te, donde se ven pozos y antros excavados a 
cincel en las rocas, en los que así como el ac-
ceso por arriba es particularmente angosto, 
así por abajo son de un espacio bastante am-
plio. A ellos solían por la noche llevar y bajar 
con cuerdas a los Cristiano, que en apretado 
número tenían cautivos y a los que como es-
clavos consumían en los trabajos diurnos.

...y fuera desto verés las mazmorras y 
alixares, edificios y villares, casas anti-
guas y viejas do están las Torres Ber-
mejas y Mártyres de granada, y la gran 
Sierra Nevada

Bajo la colina de la Alhambra y en la 
falda de la izquierda se ven muchas 
cuevas, donde dicen que los reyes mo-
ros encerraban á los cautivos cristia-
nos, y son como los ergástulos. 

 

En esta ciudad aún se ven en las mon-
tañas profundas excavaciones en las 
que los cristianos estuvieron prisione-
ros con su Obispo durante las noches 
empleándolos en el día en toda clase 
de trabajos.

     

Bolverés al çazatin, do se haze el buen 
chapín, donde está la sillería junto con 
la espadería, sin dexar a los freneros 
mercaderes, çapateros, donde estavan 
alos caudales y la prima de officiales , 
hasta la gallinería y luego a la a tin-
tería .

Yendo por el Zacatín, antes de llegar 
á esta plaza, se entra á mano derecha 
por una puertecilla en un lugar que se 
llama la Alcaicería, que es un espacio 
cerrado con muchas callejas, por todas 
partes llenas de tiendas que en los mo-
risco venden sedas y multitud de bara-
tijas; es como una mercería ó un rialto 
entre nosotros y hay allí mil cosas, y 
especialmente muchas sedas labradas. 

El río Darro irriga Granada: surgien-
do por encima de la ciudad a unos 
diecisiete mil pasos de la alta cima de 
un monte, casi a todas las casas de la 
ciudad les lleva por debajo aguas en 
abundancia y oro a los buscadores su-
ministra, un oro purísimo que encon-
trado allí vio el magnifico.

se llamó Darro porque discurre entre 
la Alcazaba y la Alhambra y corta por 
medio la ciudad. A diferencia del río 
Genil, que algo lejos de la ciudad va 
fluyendo junto a Torres Bermejas a tra-
vés de una campiña que recibe del rey 
su denominación.

... y bolviendo Darro arriba, ... verés a 
las tenerías donde están los cortidores 
y los otro çurradores y la puente del 
carbón.

...y saldrés de la ciudad donde verés 
la beldad del monesterio sagrado sna 
Hieronymo nombrado, que terrneo 
parayso; y os hallaréys muy repiso si tal 
pieça no miráys. 

...luego a la contratación ques el cambio 
del metal y a la capilla real, ques precia-
da y de valor, y a la iglesia mayor, que 
otro tiempo fue mezquita, donde la 
gente maldita adorava al çancarrón y a 
la casa de oración que se haze de pre-
sente, donde anda mucha gente, maes-
tros de cantería. y luego a la librería de 
la casa arçobispal y al colegio Imperial 
donde

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales son 
lo mejor que hay en el mundo. Además 
de los árboles dichos, hay tantos gra-
nados y tan hermosos que no pueden 
serlo más, y uvas singulares de muchas 
clases especialmente zibibies sin gra-
no, y no faltan olivares tan espesos que 
parecen bosques de encinas. 

Gozan muchas casa de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saluda-
bles casi toda la ciudad abunda, que 
nascen y manan en la misma ciudad, 
y las traen de otras partes por caños y 
conductos. 

...hay muy gran fertilidad de todas 
las cosas que son necesarias a la vida 
humana, y a la labranza, y muy salu-
dable templanza del aire y del cielo.

 

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes como 
de todo género de frutos muy abun-
dante. Y de las hojas de los árboles, de 
que se hace la seda, pagan sus dueños 
a los Reyes cada un año casi treinta y 
cinco mil ducados de oro, y más mu-
chas libras de seda.

...pero todas tienen agua y rosas, 
mosquetas y arrayanes, y son muy 
apacibles, mostrando que 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;

...un espacioso llano á la parte de poniente, 
donde está una hermosísima vega llana y 
quadrada, llena de muchas arboledas y fres-
curas, entre las quales hay muchas alcarías 
pobladas 

De paso, llegamos luego al nuevo mo-
nasterio de la Orden de San Jerónimo, 
extramuros, construido hace dos años, 
con bastante arte, en una antigua y 
noble mezquita.
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siglo XVI

Puntos clave:
Plaza de la Trinidad  Real /
CATEDRAL
Plaza Isabel la Católica / Torres Bermejas  / Carmen de los Catalanes / Paseo del Generalife.
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Muy cerca de ese jardín hay una er-
mita llamada la Magdalena, que hizo 
hacer la reina de España después de 
la rendición de la ciudad. En los gran-
des fosos hehos en tierra delante del 
castillo, llamados los Corrales del Es-
catines, ponían a los prisioneros cris-
tianos en tiempos del rey moro, que 
tenía muchos ; pero todos ellos fue-
ron libertados a la torre de la ciudad. 

En un lado de dicho monte, hay una peque-
ña construcción sagrada, ennoblecida por su 
mucha antigüedad y por la venerable memo-
ria de los mártires. “Los mártires” vulgarmen-
te, donde se ven pozos y antros excavados a 
cincel en las rocas, en los que así como el ac-
ceso por arriba es particularmente angosto, 
así por abajo son de un espacio bastante am-
plio. A ellos solían por la noche llevar y bajar 
con cuerdas a los Cristiano, que en apretado 
número tenían cautivos y a los que como es-
clavos consumían en los trabajos diurnos.

...y fuera desto verés las mazmorras y 
alixares, edificios y villares, casas anti-
guas y viejas do están las Torres Ber-
mejas y Mártyres de granada, y la gran 
Sierra Nevada

Bajo la colina de la Alhambra y en la 
falda de la izquierda se ven muchas 
cuevas, donde dicen que los reyes mo-
ros encerraban á los cautivos cristia-
nos, y son como los ergástulos. 

 

En esta ciudad aún se ven en las mon-
tañas profundas excavaciones en las 
que los cristianos estuvieron prisione-
ros con su Obispo durante las noches 
empleándolos en el día en toda clase 
de trabajos.

     

Bolverés al çazatin, do se haze el buen 
chapín, donde está la sillería junto con 
la espadería, sin dexar a los freneros 
mercaderes, çapateros, donde estavan 
alos caudales y la prima de officiales , 
hasta la gallinería y luego a la a tin-
tería .

Yendo por el Zacatín, antes de llegar 
á esta plaza, se entra á mano derecha 
por una puertecilla en un lugar que se 
llama la Alcaicería, que es un espacio 
cerrado con muchas callejas, por todas 
partes llenas de tiendas que en los mo-
risco venden sedas y multitud de bara-
tijas; es como una mercería ó un rialto 
entre nosotros y hay allí mil cosas, y 
especialmente muchas sedas labradas. 

El río Darro irriga Granada: surgien-
do por encima de la ciudad a unos 
diecisiete mil pasos de la alta cima de 
un monte, casi a todas las casas de la 
ciudad les lleva por debajo aguas en 
abundancia y oro a los buscadores su-
ministra, un oro purísimo que encon-
trado allí vio el magnifico.

se llamó Darro porque discurre entre 
la Alcazaba y la Alhambra y corta por 
medio la ciudad. A diferencia del río 
Genil, que algo lejos de la ciudad va 
fluyendo junto a Torres Bermejas a tra-
vés de una campiña que recibe del rey 
su denominación.

... y bolviendo Darro arriba, ... verés a 
las tenerías donde están los cortidores 
y los otro çurradores y la puente del 
carbón.

...y saldrés de la ciudad donde verés 
la beldad del monesterio sagrado sna 
Hieronymo nombrado, que terrneo 
parayso; y os hallaréys muy repiso si tal 
pieça no miráys. 

...luego a la contratación ques el cambio 
del metal y a la capilla real, ques precia-
da y de valor, y a la iglesia mayor, que 
otro tiempo fue mezquita, donde la 
gente maldita adorava al çancarrón y a 
la casa de oración que se haze de pre-
sente, donde anda mucha gente, maes-
tros de cantería. y luego a la librería de 
la casa arçobispal y al colegio Imperial 
donde

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales son 
lo mejor que hay en el mundo. Además 
de los árboles dichos, hay tantos gra-
nados y tan hermosos que no pueden 
serlo más, y uvas singulares de muchas 
clases especialmente zibibies sin gra-
no, y no faltan olivares tan espesos que 
parecen bosques de encinas. 

Gozan muchas casa de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saluda-
bles casi toda la ciudad abunda, que 
nascen y manan en la misma ciudad, 
y las traen de otras partes por caños y 
conductos. 

...hay muy gran fertilidad de todas 
las cosas que son necesarias a la vida 
humana, y a la labranza, y muy salu-
dable templanza del aire y del cielo.

 

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes como 
de todo género de frutos muy abun-
dante. Y de las hojas de los árboles, de 
que se hace la seda, pagan sus dueños 
a los Reyes cada un año casi treinta y 
cinco mil ducados de oro, y más mu-
chas libras de seda.

...pero todas tienen agua y rosas, 
mosquetas y arrayanes, y son muy 
apacibles, mostrando que 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;

...un espacioso llano á la parte de poniente, 
donde está una hermosísima vega llana y 
quadrada, llena de muchas arboledas y fres-
curas, entre las quales hay muchas alcarías 
pobladas 

De paso, llegamos luego al nuevo mo-
nasterio de la Orden de San Jerónimo, 
extramuros, construido hace dos años, 
con bastante arte, en una antigua y 
noble mezquita.
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escala 1:2000

Barriada de la Juventud [A] alt  645 m
37º 10' 56.57''N
3º 37' 26.44'' O

Alixares [B] alt 835 m
37º 09' 43.71''N
3º 34' 21.21'' O

2013

Puntos clave:
Barriada de la Juventud / Campus de Fuente Nueva / San Jerónimo / Plaza de los Lobos/
CATEDRAL
calle Reyes Católicos / Campo del Príncipe  / Barranco del Abogado / Cementerio-Alixares / Carretera de la Sierra.
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Puntos clave:
Barriada de la Juventud / Campus de Fuente Nueva / San Jerónimo / Plaza de los Lobos/
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calle Reyes Católicos / Campo del Príncipe  / Barranco del Abogado / Cementerio-Alixares / Carretera de la Sierra.
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Puntos clave:
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calle Reyes Católicos / Campo del Príncipe  / Barranco del Abogado / Cementerio-Alixares.
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37º 10' 56.57''N
3º 37' 26.44'' O
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3º 34' 21.21'' O

siglo XVI

Puntos clave:
San Jerónimo / Plaza de los Lobos/
CATEDRAL
calle Reyes Católicos / Campo del Príncipe  / Barranco del Abogado / Cementerio-Alixares.

SECCIÓN L4
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Barriada de la Juventud [A] - Alixares [B]
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...luego a la contratación ques el cambio 
del metal y a la capilla real, ques precia-
da y de valor, y a la iglesia mayor, que 
otro tiempo fue mezquita, donde la 
gente maldita adorava al çancarrón y a 
la casa de oración que se haze de pre-
sente, donde anda mucha gente, maes-
tros de cantería. y luego a la librería de 
la casa arçobispal y al colegio Imperial 
donde se lee la sciencia.

Yendo por el Zacatín, antes de llegar 
á esta plaza, se entra á mano derecha 
por una puertecilla en un lugar que se 
llama la Alcaicería, que es un espacio 
cerrado con muchas callejas, por todas 
partes llenas de tiendas que en los mo-
risco venden sedas y multitud de bara-
tijas; es como una mercería ó un rialto 
entre nosotros y hay allí mil cosas, y 
especialmente muchas sedas labradas.

En la cual hay casi doscientas tiendas, 
en que de continuo se venden las sedas 
y paños, y todas las otras mercaderías. 

...y saldrés de la ciudad donde verés 
la beldad del monesterio sagrado sna 
Hieronymo nombrado, que terrneo 
parayso; y os hallaréys muy repiso si tal 
pieça no miráys. 

Daralharoza estaba sobre el Generalife 
hacía donde corre el Darro, y los Alixa-
res á la derecha, saliendo de la Alham-
bra hacía la parte del Genil, con una 
hermosa vista sobre la Vega;  

También hay otra casa cuatro mil pasos 
de la ciudad que se llama los Alixares. 
Este en otro tiempo fue edificio muy 
singular donde los reyes moros solían 
estar por su placer y pasatiempo.

Con otra que està casi a media legua de 
la ciudad, que dizen los Alixares, que 
fue en los tiempos passados de fabrica 
marauillosa de plazar, para los passa-
tiempos de los Reyes de Granada. 

y otra que está apartada de la ciudad 
casi mil pasos, que llaman Alijares, que 
fue en otro tiempo en obra y edificio 
muy maravillosa. 

...otro barrio llamado el Realejo, com-
puesto de muchas casas, algunas muy 
hermosas.

y luego por san Francisco y a la calle 
del Realejo que es un barrio antiguo 
y viejo y una perroquia allí es, sancta 
Scholástica, que es ansí su vocación; y 
luego a la  Inquisición do sustentan a 
la luz; y luego por 
sancta Cruz,  donde están los domi-
nicos; y los Ginoveses ricos, en aquel 
campo 
cuadrado quel del Principe es llamado. 

...y allí detrás de un Castillo veréys a 
sancto Cecilio y luego al Antequeruela, 
donde unca nadie vela por cobdicia de 
gauardalla. luego bolveréys sin falla 
por la calle los alfahares donde están 
muchos millares de limones y toronjas, 
y al monesterio de monjas que dizen 
de Santiago.

En torno a la ciudad hay grandes y 
alegres viñedos. Los primeros días no 
pudimos encontrar en la ciudad camas 
y tuvimos que dormir en el suelo. 

Gozan muchas casa de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saluda-
bles casi toda la ciudad abunda, que 
nascen y manan en la misma ciudad, 
y las traen de otras partes por caños y 
conductos. 

Tienen en muchas casas huertas y ar-
boledas de hermosos árboles, espe-
cialmente limones, cidros, naranjos, 
murtas, arrayhanes, laureles y muchos 
algibes de aguas frescas y frías; destos 
algibes casi toda la ciudad abunda, 
demás de muchas acequias y conduc-
tos grandes de agua que por la ciudad 
pasan.

...hay muy gran fertilidad de todas 
las cosas que son necesarias a la vida 
humana, y a la labranza, y muy salu-
dable templanza del aire y del cielo.

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes como 
de todo género de frutos muy abun-
dante. Y de las hojas de los árboles, de 
que se hace la seda, pagan sus dueños 
a los Reyes cada un año casi treinta y 
cinco mil ducados de oro, y más mu-
chas libras de seda.

...un espacioso llano á la parte de po-
niente, donde está una hermosísima 
vega llana y quadrada, llena de mu-
chas arboledas y frescuras, entre las 
quales hay muchas alcarías pobladas 

Toda aquella parte que está más allá  
de Granada es bellísima, llena de al-
querías y jardines con sus fuentes y 
huertos y bosques, y en algunas las 
fuentes son grandes y hermosas; y aun-
que éstos sobrepujan en hermosura á 
los demás, no se diferencian mucho de 
otros alrededores de Granada.

De paso, llegamos luego al nuevo mo-
nasterio de la Orden de San Jerónimo, 
extramuros, construido hace dos años, 
con bastante arte, en una antigua y 
noble mezquita.
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Barriada de la Juventud [A] alt
645 m
37º 10' 56.57''N
3º 37' 26.44'' O

Alixares [B] alt 835 m
37º 09' 43.71''N
3º 34' 21.21'' O

siglo XV

Puntos clave:
MEZQUITA MAYOR
calle Reyes Católicos / Campo del Príncipe  / Barranco del Abogado / Cementerio-Alixares.
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Muralla
Antequeruela

Hacía el mediodía, norte y poniente 
tiene una extensa y hermosísima lla-
nura, rodeada en su mayor parte de 
montículos. 

Esta gran llanura puede regarse por 
todas partes, y tiene un suelo tan fe-
cundo y rico, que produce dos cosechas 
al año. Callo los otros frutos, como la 
zanahoria, el nabo, el mijo, la lenteja, 
el panizo, el haba, las legumbres, etc.

En ella se extienden las alquerías y 
huertas (yannat), muy bien situadas y 
con bellas edificaciones, en una exten-
sión de 40 millas.

Hay en Granada arboleda, frutos y 
aguas que recorren dos días y vienen a 
caer debajo de Mará el ain, quedando 
todas ellas al descubierto.

Al pie de los montes, en una buena 
llanura, tiene casi en una milla mu-
chos huertos y frondosidades que se 
pueden regar por canales de agua; 
huertos, repito, llenos de casas y de to-
rres, habitados durante el verano; que, 
viéndolos en conjunto y desde lejos los 
creerías una populosa y fantástica ciu-
dad. Principalmente hacia el noroeste, 
en una legua larga, o más, contempla-
mos estos huertos, y no hay nada más 
admirable.

Dios protegió una velada, libre de censor, 
en la que el atardecer nos dio asilo la Ala-
meda de Muammal. Venía del Nayd un 
perfume que, al soplar, difundía el aro-
ma del clavo. Cantaba la tórtola entre el 
boscaje y se curvaban los ramos del arryán 
sobre el arroyo. Verás al jardín alborozado, 
porque fue testigo de abrazos, retozos y 
besos.

Entre Loja y Granada hay una jornada 
de distancia, una de las más agrada-
bles porque discurre a través de ríos 
y bajo frondosos árboles durante un 
largo trecho

Los frutos secos son abundantes a lo 
largo del año –las uvas se conservan sin 
daño alguno durante ocho meses- ta-
les como higos, uvas pasas, manzanas, 
granadas, castañas, bellotas, nueces, 
almendras y otros de los que sólo se 
interrumpe su cosecha en una estación 
del año, durante la cual se privan de 
comerlos.

los alrededores hay pequeñas cons-
trucciones, con conducciones de agua 
para sus retretes y cloacas, que son una 
abertura sobre la tierra, larga de un 
codo y ancha de un palmo. Debajo de 
ella va el agua corriente. Hay también 
una pequeña pila para orinar. Todo 
está construido tan cuidadosa y pul-
cramente, que causa admiración. Hay 
asimismo un pozo excelente con agua 
para beber

Todos los versos admirables y las peregri-
nas alabanzas que hay en sus felices man-
siones- tanto en los alcázares y en los jardi-
nes de la Alhambra como en los Alixares y 
la Sabika; lo mismo en cúpulas que en hor-
nacinas, tapices y otros sitios, son obra mía.

Subiendo a otro monte más alto y con-
templando la situación del lugar, hallamos 
una bellísima llanura con tres grandísimas 
torres - preciosas interiormente, medio 
derruidas en el exterior-, donde en otro 
tiempo los reyes de Granada tenían sus 
diversiones. 

[Granada] tiene una posición maravi-
llosa, edificios espléndidos, es graciosa, 
agradable, de posición admirable.

Es lugar de reunión de personajes ilus-
tres, de poetas, de científicos, de artis-
tas; están en ella los mejores hombres 
de nuestro tiempo, monumentos gran-
diosos, lugares amenos. 

Al pie de los montes, en una buena llanura, tiene casi en una milla muchos huertos 
y frondosidades que se pueden regar por canales de agua; huertos, repito, llenos 
de casas y de torres, habitados durante el verano; que, viéndolos en conjunto y 
desde lejos los creerías una populosa y fantástica ciudad. Principalmente hacia el 
noroeste, en una legua larga, o más, contemplamos estos huertos, y no hay nada 
más admirable.
Los sarracenos gustan mucho de los huertos, y son tan ingeniosos en plantarlos y 
regarlos, que no hay nada mejor. Es además un pueblo que se contenta con poco y 
vive en su mayor parte de los frutos que de ellos saca, y que no les faltan durante 
todo el año. No beben vino; pero, en cambio, preparan gran cantidad de uvas 
pasas, que llaman bautzas.

No hay en sus mezquitas ni pintura ni 
escultura alguna, lo que también está 
prohibido en la antigua ley mosaica. 
Nosotros admitimos las imágenes y 
pinturas porque son como los escritos 
para los profanos. Fuera de aquella 
mezquita hay un edificio, y en su cen-
tro una larguísima pila de mármol, de 
veinte pasos, en la cual se lavan antes 
de su entrada en la mezquita.

Dada, en fin, la situación de Sierra Ne-
vada, célebre entre las montañas del 
mundo, en Granada las aguas discu-
rren abundantes, el aire es saludable, 
numerosos son los jardines y las huer-
tas, frondosas las arboledas y muchas 
de las plantas aromáticas y las hierbas 
medicinales.
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La Palmita [A] alt  680 m
37º 12' 25.91''N
3º 37' 27.07'' O

Avenida Cervantes [B] alt 710 m
37º 09' 23.83''N
3º 34' 52.11'' O

La Palmita [A] - Avenida Cervantes [B]

2013

Puntos clave:
La Palmita / Hospital Virgen de las Nieves / San Juan de Dios /  Plaza de la Universidad /
CATEDRAL
Corral del Carbón / Iglesia de San Matías / Cuarto Real de Santo Domingo / Paseo del Salón / Avenida Cervantes.
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Dios ha extendido la Vega en una lla-
nura atravesada por arroyos y ríos
En ella se extienden las alquerías y 
huertas (yannat), muy bien situadas y 
con bellas edificaciones, en una exten-
sión de 40 millas.

La base fundamental de la alimenta-
ción la constituye, por lo general, el 
buen trigo candeal. […] Los habitantes 
de Granada disponen de frutos abun-
dantes. La producción de uva es un 
mar por la sobreabundancia de sus vi-
ñedos cuya contribución alcanza a los 
14.000, en nuestros días.

En la parte norte de la llanura hay unas 
almunias de tan gran valor y elevada 
calidad que para pagar su precio sería 
menester fortunas de reyes. Algunas 
de ellas hay que rentan al año medio 
millar de dinares de oro, a pesar del 
escaso coste de las verduras en esta 
ciudad.
Unas treinta de esas almunias pertene-
cen al patrimonio privado del sultán.

Su circuito tiene las dimensiones del 
de Damasco, pero es mucho más densa 
de población y sus habitantes figuran 
entre las mejores poblaciones y los más 
valerosos de los hombres.

Los edificios de los habitantes de Gra-
nada son de mediano volumen.

También vimos una cantidad de edifi-
cios admirables y de modos de cons-
trucción extraña y agradable, y deco-
rados de yeso esculpido tales que no 
seríamos capaces de describirlos ni de 
representarlos.

Es de forma maravillosa, de construcción armó-
nica ,muy agradable y graciosa, puesta sobre 
una colina que por uno de los lados observa la 
llanura de Granada, llanura vasta, regada por 
un río llamado Sannil (genil), entre los más es-
tupendos y bellos ríos que existen en el cual se 
encuentra un pez de una virtud admirable que 
los médicos prescriben para combatir la fiebre y 
es llamado radradi. 

Los jardines, los vergeles, las praderas 
o los huertos, los castillos y los viñedos 
rodean Granada por todas partes.

El día 28 salí para trasladarme a los 
jardines y a los huertos de Granada y 
vi un espectáculo maravilloso, por su 
cantidad y abundancia de frutas y de 
horalizas. Después, el último de mes 
fuimos a pasear por las viñas de Gra-
nada situadas en la parte opuesta a los 
jardines y vi plantas de vides y de hi-
gueras que eran una cosa espectacular.

Rodeada de sueves montes y de altas 
montañas aparece una tercera parte 
de su contorno, dominada por la capi-
tal, como si en el centro estuviera, re-
costada al pie de elevadas cimas, de al-
tas colinas, de prominentes miradores.

Granada está extremadamente forti-
ficada y su reino se halla en la parte 
meridional y oriental del reino de Cór-
doba […].

Tiene frutos casi todo el año. En abril 
cosechan cerezas, cardos - a los que 
llaman alcachofas - y otros frutos; en 
mayo , varios géneros de manzanas y 
peras; en junio, uvas de diversas clases, 
hasta noviembre. A finales de octubre, 
mientras estábamos allí, vimos aún en 
las vides muchos rácimos. En los sitios 
de la llanura que reciben bien el calor 
del sol, pronto maduran sus frutos. 

Los parajes de los valles, en las mon-
tañas y en las umbrías algo frescas, 
siempre tienen riego, producen frutos, 
aunque un poco tardíos. 

[…] en tanto se despliega ante sí la 
Vega (al-mary), de la cual el deleitoso 
verdor jamás se aparta y por donde 
viajan, trazando rayas, los peines del 
céfiro.

Los jardines, los vergeles, las praderas 
o los huertos, los castillos y los viñedos 
rodean Granada por todas partes. 

En una de ellas vimos cómo rezaban 
sus oraciones doblándose y dándose 
la vuelta como una bola, y besando la 
tierra y golepandose el pecho al canto 
del sacerdote, pidiendo a dios, según 
sus ritos, el perdón de sus pecados. 
Vimos también a un descomunal 
candelero, en el cual arden en sus 
fuestas más de cien lámparas, pues 
adoran a Dios principalmente en la luz 
y en el elemento de fuego, creyendo - 
como es verdad - que es luz de luz. Él.

Numerosas son las alquerías y las huer-
tas; las alquerías mayores están rodea-
das de alquerías menores.
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Y lo que queda para vuestras altezas sin costa ninguna son las huertas de Genín Aljof y Ge-
nín Cidi Mocliz, y Genín Cidi Hamet que tiene Hinestrosa, y Genín Alcadí, y Genín Alfarés, e 
las partes del Alcázar Genil que tiene Gallego, y Genín Alcadí que tiene Gonzalo Fernández, 
y Dar al-Bayda que tiene el corregidor quera suya dellas, que vale más de dos mil reales de 
renta, e la huerta de Bib-a-tauvín de que vuestras alteças hicieron merced al comendador de 
Santa Cruz, que vale otro tanto e más, e Almajara que antes habían dado a vuestras altezas, y 
Dar lagazí que es una muy buena heredad y la mejor que hay en toda la vega, y el molino de 
aceite de Axares, y el alhóndiga gidida que son muy buena cosa, y el nublo y otros mesones y 
atarbeas de tejedores, y alhóndigas y molinos y tiendas y baños y tierras y huertas, y otras cosas. 

Junto a esta ciudad pasa el río Genil, 
que es un buen río grande y lleva a 
la contina mucha agua, con el cual se 
riegan más de ochocientas huertas, sin 
otros muchos frutales, de donde hay 
tantas frutas que no se pueden decir. 
Siémbrase por los moriscos de esta 
ciudad un género de semillas, que se 
llama panizo, de que hacen pan que 
comen.

...y subid al Albayzín, donde están en 
aquel fin los moriscos apartados, muy 
subidos y apretados... por sant Christo-
val passando a todas partes mirando.
pasarés por Sant Miguel, y luego a 
sancta Ysabel; y sin que volvays atrás 
yrés a sant Nicolas: y dende allí a san 
Gregorio, que a todos muy notorio; y 
verés a sant Luys donde esta la flor de 
lis; y la yglesia mayor que llaman sant 
Salvador.

Separada de la ciudad por una muralla 
hay otra ciudad llamada el Albaicín, 
donde en tiempo de los moros había 
un rey...

El otro collado se llama el Alcazaba, 
que es gran población de casas, cuyo 
nombre significa entre los moros lugar 
fortalecido. Hay otro que se llama Al-
baicín, que en el altura es casi igual y 
semejante al Alhambra, el cual es lugar 
muy saludable.

Fuera de la puerta Elvira hay un magni-
fico hospital hecho de piedras tallada y 
muy adornado, que será sin duda gran 
edificio, pero todavía no está concluido.

Tiene doce puertas; de las cuales, las que 
están a la parte de Occidente, tienen 
muy buenas salidas, y campos alegres y 
deleitosos. Y las otras puertas, que están 
al Oriente, son más dificiles. 

Esta asentado sobre una montaña, más alto que la ciudad, 
y está en un extremo de ella. es muy grande : parece una 
ciudad pequeña. Dos grupos de casas se contienen dentro, 
uno de los cuales es llamado el barrio de los Leones, donde 
hay un patio losado de blanco mármol, y en medio brota una 
fuente pavimentada de parecido mármol, y por la boca de 
doce leones, hechos de lo mismo, sale el agua de la fuente: 
encima de cuyos leones hay una gran arca de agua donde 
está el tubo por donde penetra el agua en dichos leones, y es 
una cosa bien hecha. 
Allí hay también seis naranjos que preservan a las gentes del 
calor del sol, bajo los cuales hace siempre fresco.

...utilizan el agua de este río para to-
das aquellas laderas ya sea para regar 
el campo o para los molinos y edifi-
cios… el valle es bellísimo y placen-
tero… esta trabajado y cultivado casi 
desde la cima, y tan nutrido de árboles 
frutales, que parece un bosque salva-
je… . 

El Darro  es menor que el Genil y viene por otro lado entre bellísimos 
collados que forman un valle lleno de frutales delicados y tan nume-
rosos, que hace un bosque, por el cual pasa el río murmurando entre 
muchos y grandes peñascos que hay en algunos sitios del cauce, y en lo 
demás corre silencioso; sus riberas son muy sombrías, altas y cubiertas 
de verdura y muy apacibles, pobladas á uno y otro lado de la multitud 
de casas pequeñas con sus jardinitos medio ocultos entre los árboles, 
que forman bosques. Se divide tanto el agua de este río, que con no ser 
muy grande, todavía parece más pequeño, y el agua es poco profunda, 
salvo cuando llueve, como sucede á los demás ríos; la conducen por 
acequias y cañerías, ya para regar, ya para molinos y otros ingenios; 

La ciudad de Granada, esta situada, parte 
en una alturas, y parte en un llano, pero 
esta última es la menor; las alturas forman 
tres colinas separadas; la una se llama el 
Albaizín, porque vinieron á habitar en ella 
los moros de Baeza, cuando los echaron 
de su tierra los cristianos; la otra se llama 
la Alcazaba, y la tercera, la Alhambra, que 
está más separada de las otras dos que éstas 
entre sí, porque entre ella y las otras colinas 
hay un vallecito en que se ven pocas casas, y 
por donde pasa el Darro.

Es abrazada con dos collados altos, y 
casi como montes, los cuales divide y 
aparta el río Darro, que corre por un 
valle que está en medio. La región del 
uno de los dichos collados se llama Al-
hambra, que los moros en su lengua 
dicen que significa cosa bermeja; y 
dicen haber tomado este nombre del 
fundador, que se llamaba Rufo, o de la 
tierra bermeja, que agora también se 
ve en los edificios. 

...que llamaron el Haxaryz, que quiere 
decir la recreación y deleyte; el qual 
es muy celebrado en los versos de los 
poetas Arabes por las muchas fuentes, 
jardines y arboledas que los regalados 
ciudadanos tienen dentro de las casas. 

...otro barrio llamado el Realejo, com-
puesto de muchas casas, algunas muy 
hermosas.

...las salidas hacia la parte de la vega 
son llanas y muy deleitosas de árboles, 
y las que responden a la parte de la sie-
rra, no con menor recreación se sale por 
ellas entre cármenes y huertas de mu-
cha frescura...  

Granada en los grandes calores; en esta 
montaña hay muchas hierbas medici-
nales, y en ella se encuentra el trigo de 
varias espigas; hay en la cima un lago 
no muy grande; pero tan profundo, que 
el agua parece negra, pero es incolora y 
transparente.
De este lago nace el Genil, que va lué-
go aumentando con muchos arroyos, y 
después de regar á Granada se le junta 
el Darro y otros afluentes...

Gozan muchas casa de huertas y árbo-
les, que dan fruto que llaman limones, 
y algunas otras; aunque pocas, cidros 
y naranjos. De aguas frías y saludables 
casi toda la ciudad abunda, que nascen 
y manan en la misma ciudad, y las traen 
de otras partes por caños y conductos. 

...hay muy gran fertilidad de todas las 
cosas que son necesarias a la vida hu-
mana, y a la labranza, y muy saludable 
templanza del aire y del cielo. 

La  parte de la ciudad que está en el 
llano es muy abundante de agua, no 
habiendo casa que no la tenga, y va 
por cañerías que se abren y cierran á 
voluntad; 
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Puntos clave:
Puente Romano / Iglesia de San Cristobal / Iglesia de San Nicolás / Carrera del Darro / Mirador de
Lindaraja / Patio de los Leones / Iglesia de Santa María de la Alhambra / Cuesta de Gomerez.
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...saliendo de mañana por la puerta Elvira, cerca de nuestra posada, recorrimos aquel cemen-
terio, que es tan grande y está distribuído en tantos planos, que causa admiración, Uno era el 
antiguo, y poblado de olivos; el otro no tenía árboles. Los sepulcros de los ricos estaban rodea-
dos , en cuadro, como los jardines, con muros de rica piedra. Fuimos también al cementerio 
nuevo, donde vimos enterrar a un hombre, y a siete mujeres, vestidas de blanco, sentadas cerca 
del ...sepulcro, y al sacerdote, con la cabeza hacía el mediodía, también sentado, y cantando a 
continuos y grandes alaridos, mientras que las mujeres sin cesar esparcían oloríferos ramos de 
mirto sobre la sepultura. Este cementerio es dos veces mayor que el de Nüremberg. Paso por alto 
los otros cementerios, lo mismo que aquel que está a los pies de la Alhambra - que también es 
muy espacioso - , mayor, creo, que la ciudad de Nördlingen. 

Sobre las alumnias de la Vega: Todas 
ellas tienen casas magníficas, torres 
elevadas, eras amplias, palomares y 
gallineros bien acondicionados y más 
de veinte se encuentran dentro del 
área de la ciudad y del recinto de su 
muralla.

Las aguas se vierten en sus ríos proce-
dentes del monte de la sierra, situado 
en la parte meridional de la ciudad. 
Granada está dividida por los ríos, y 
sobre ellos y dentro de la ciudad se en-
cuentran los molinos

 

Esta gran llanura puede regarse por 
todas partes, y tiene un suelo tan fe-
cundo y rico, que produce dos cosechas 
al año. Callo los otros frutos, como la 
zanahoria, el nabo, el mijo, la lenteja, 
el panizo, el haba, las legumbres, etc. 
Y como no nieva en aquella llanura, es 
fecundísima en variadas especies de ár-
boles y principalmente en olivos, mem-
brillos, higueras, almendros, granadas, 
naranjos, limoneros, etc. 

Cruza la ciudad el famoso río Darro, 
que viene de la parte oriental y, a 
extramuros, se une al Genil, que dis-
curre procedente de la parte sur de la 
capital, atraviesa la Vega y no cesa de 
aumentar su caudal gracias a los exce-
dentes de las acequias y a los afluentes 
que vierten sus aguas en su cauce has-
ta que pasa por Sevilla, convertido ya 
en un enorme Nilo. 

Aparece un horizonte de cristal cuyas 
maravillas se dibujan y rebasan sus be-
llas superficies. El color y la luz están 
dispuestos de tal modo que se pueden 
considerar formando un conjunto o ais-
ladamente.

Oh gentes de Al-andalus! De Dios ben-
ditos sois con vuestra agua, sombra, 
ríos y árboles. 
No existe el Jardín del Paraíso sino en 
vuestras moradas, si yo tuviese que 
elegir ,con éste me quedaría; no pen-
séis que mañana entraréis en el fuego 
eterno; no se entra en el infierno tras 
vivir en el Paraíso. 

Entre las excelencias de Granada fi-
guran el que su tierra no esté falta de 
sembrados ni de vegetación espontá-
nea a lo largo del año; que en sus dis-
tritos se encuentren las minas de ma-
teriales esenciales, tales como el oro, 
la plata, el plomo, el hierro, el óxido 
de zinc, la marcasita y el lapislázuli; 
que en sus montañas y en sus llanuras 
crezcan el ervato , el nardo silvestre y 
la genciana;

que en sus tierras cubiertas de vegeta-
ción se halle el quermes, y que llegue 
al máximo esta cora en la producción 
de seda, objeto de comercio y fuente 
de riqueza, sólo comparable a la del 
país iraquí, si bien ésta es menos fina, 
menos suave al tacto, menos consis-
tente.

Dada, en fin, la situación de Sierra Ne-
vada, célebre entre las montañas del 
mundo, en Granada las aguas discu-
rren abundantes, el aire es saludable, 
numerosos son los jardines y las huer-
tas, frondosas las arboledas y muchas 
de las plantas aromáticas y las hierbas 
medicinales.

Hasta los límites antes mencionados  hay, en efec-
to, amplio terreno y pueblos muy densamente 
habitados; algunos son extensos  y bien urbaniza-
dos; en ellos se reunen miles de criaturas y se mul-
tiplican los edificios; otros pertenecen a un solo 
señor o a dos, o poco más. Los nombres de estos 
pueblos pasan de trescientos, en unos cincuenta 
de los cuales se alzan almimbares de mezquitas 
mayores, en las que se extienden las blancas ma-
nos y se elevan a Dios las voces disertas. 

Pasan de trescientos los nombres de aquellas al-
querías y cerca de cincuenta cuentan con minare-
tes desde donde se llama a la oración pública de 
los viernes […]

Dios ha extendido la Vega en una lla-
nura atravesada por arroyos y ríos

En estas fincas vive un gran número 
de hombres y animales, como  caballos 
vigorosos para el laboreo y cuidado 
del campo, y en muchas de ellas hay 
incluso castillos, molinos y mezquitas. 
En esta fértil posesión (la Vega), que es 
el alma del campo y lo más selecto de 
este país, se entremezclan alquerías y 
poblados, que están en manos de los 
vasallos. 

En Granada hay varios sitios de recreo, 
y se parece a Damasco, sobrepujando a 
ésta en que Granada se asienta sobre 
una eminencia que domina su fértil 
valle y se halla descubierta por la parte 
septentrional. 

...tiene calles tan estrechas y angostas, 
que las casas en su mayoría se tocan 
por la parte alta, y por lo general un 
asno no puede dejar paso a otro asno, 
como no sea en las calles más famosas, 
que tienen de anchura quizá cuatro o 
cinco codos, de manera que un caballo 
puede dejar paso a otro. Las casas de 
los sarracenos son en su mayoría tan 
reducidas - con pequeñas habitacio-
nes, sucias en el exterior, muy limpias 
interiormente -, que apenas es creíble

tiene la ciudad de Granada siete co-
linas y sus montes con los valles co-
rrespondientes, todos los cueles están 
habitados. 

Casi todas tienen conducciones de 
agua y cisternas. Las cañerías y acue-
ductos suelen ser dos: unos para el 
agua clara potable; otros para sacar las 
suciedades, estiércoles, etc. 

...Hay abiertos en todas las calles ca-
nales para las aguas sucias, de manera 
que cada casa que no tiene cañerías 
por las dificultades del lugar, pueda 
arrojar durante la noche sus inmundi-
cias en aquellos canales.

Marchando hacia abajo, en dirección ha-
cia la ciudad grande, en la cumbre del 
monte de enfrente a la Alhambra, sale al 
paso otra mezquita, hermosa, pero no tan 
grande, la cual, por mandato del rey, el ar-
zobispo quitó a los sarracenos, y consagró 
en honor a San José , esposo de la bien-
aventurada Virgen María, y la dotó de 
clero. Vimos en su jardín un enorme olivo, 
mayor que una encina, lleno de aceitunas. 
Subiendo a la torre, conté tal número de 
mezquitas que es difícil de creer.                 

...Hay abiertos en todas las calles ca-
nales para las aguas sucias, de manera 
que cada casa que no tiene cañerías 
por las dificultades del lugar, pueda 
arrojar durante la noche sus inmundi-
cias en aquellos canales.  

La Alhambra, hacía el mediodía, tiene 
en la falda del monte otra ciudad que 
llaman la Antequeruela (Antiquirola), 
que hace unos ochenta años edifca-
ron los prófugos de Antequera que se 
refugiaron en Granada, después que 
aquella ciudad de los sarracenos fue 
conquistada por los cristianos.       

                  

El recinto amurallado de la ciudad y 
la tierra inmediata extramuros cuenta 
con más de 130 molinos harineros mo-
vidos por agua.

Vimos allí palacios incontables, enlosados 
con blanquísimo mármol; bellísimos jardi-
nes, adornados con limoneros y arrayanes, 
con estanques y lechos de mármol; bellísi-
mos jardines, adornados con limoneros y 
arrayanes, con estanques y lechos de már-
mol en los lados; también cuatro estancias 
llenas de armas, lanzas, ballestas, espadas, 
corazas y flechas; suntuosísimos dormito-
rios y habitaciones; en cada palacio, mu-
chas pilas de blanquísimo mármol,
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Catálogo de referencias incluidas en las secciones urbanas

Este volumen reune las referencias utilizadas 

para ilustrar cada una de las secciones-valle del 

volumen 3 “Secciones urbanas de Granada”. En 

ellas podemos encontrar fotografías actuales, 

fotografías antiguas, cartografías, vistas urbanas, 

trabajos artísticos o textos extraidos de crónicas 

que han ayudado a poder reconstruir la urbs en 

cada épocas. 

En cada uno de los planos se incluye un número 

de catalogación, por ejemplo L1-F-0001. La 

primera parte hace referencia al número de 

sección; la segunda a qué tipo pertenece: 

 - [F] fotografía 

 - [P] plano o cartografía 

 - [I] imagen, bien vista urbana o artística 

 - [T] texto

Las referencias se agrupan y organizan según 

el número de sección al que correspondan, 

llevando asociado el color de la sección 

consultada.
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SECCIÓN L1
2013



L1·F·0001
Aérea Haza Grande

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0006
Urb. Carmenes de la Muralla

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0007
Urb. Carmenes de la Muralla

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0003
Muralla Nazarí San Lorenzo

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0002
Entorno Haza Grande 

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0004
Urb. Carmenes de la Muralla

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0005
Muralla Nazarí San Lorenzo

Blanca Espigares Rooney

2013 
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L1·F·0011
Calle Larga de San Cristóbal

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0016
Palacio de Dar-Al-Horra

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0012
Vista desde Palacio de Dar-Al-Horra

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0017
Arco de Dar-Al-Horra

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0013
Calle Ceniceros

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0014
Calle Lavadero de Méndez

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0015
Vista de la Puerta de Monaita y muralla

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0010
Mirador de San Cristóbal

Anónimo

2013 

L1·F·0009
Muralla Nazarí San Lorenzo

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0008
Fábrica Fajalauza

Blanca Espigares Rooney

2013 
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L1·F·0018
Cuesta Alhacaba

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0019

Alberca de Dar-Al-Horra

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0020
Palacio de Dar-Al-Horra

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0021
Convento Santa Isabel la Real

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0026

Calle Negros

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0027
Calle Cruz de Quirós

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0023

Portada San Miguel Bajo

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0022
San Miguel Bajo

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0024
Aljibe San Miguel Bajo

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0025
Calle Zenete

Blanca Espigares Rooney

2013 
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L1·F·0031
Calle Valentín Barrecheguren

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0036
Plaza Alonso Cano

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0032
Calle Valentín Barrecheguren

Alicia JIménez Jiménez

2013 

L1·F·0037
Calle Colegio Catalino

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0033
Gran Vía de Colón

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0034
Gran Vía de Colón

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0035
Plaza de Alonso Cano

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0030

Vista Aérea Albaycin

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0029
Calle Rueda Bolas

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0028
Calle Zenete

Blanca Espigares Rooney

2013 
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L1·F·0038
Plaza Bib-Rambla

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0039
Plaza Bib-Rambla

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0040
Calle Cerrajeros

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0041
Calle Mesones

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0046
Calle Frailes

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0047
Afán de Ribera

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0043
Calle Párraga

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0042
Calle Párraga

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0044
Calle Recogidas

Ángel García Roldán

2013 

L1·F·0045
Calle Frailes

Ángel García Roldán

2013 

Catálogo de referencias - SECCIÓN L1

11



L1·F·0051
Calle Callejón de Mondéjar

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0056
Calle Conde Cifuentes

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0052
Calle Pintor Zuloaga

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0057
Calle Conde Cifuentes

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0053
Calle Martinez Campos

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0054
Calle Pintor Zuloaga

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0055
Calle Conde Cifuentes

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0050
Calle Nueva de San Antón

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0049
Calle Nueva de San Antón

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0048

Alicia Jiménez Jiménez

2013 
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L1·F·0058
Calle Martínez Campos

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0059
Calle Marqués de Mondejar

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0060
Calle Marqués de Mondejar

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0061
Calle Aben Humeya

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0066
Callejón del Jaque

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0067
Callejón del Jaque

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0063
Callejón de Mondejar

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0062
Callejón de Mondejar

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0064
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez

2013 

L1·F·0065
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez

2013 
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L1·F·0071
Vista Parque de las Ciencias

Anónimo

2013 

L1·F·0076
Parque de las Ciencias desde San 
Miguel

Blanca Espigares Rooney

2013 

L1·F·0072
Vista Parque de las Ciencias 

Anónimo

2013 

L1·F·0077
Vista Parque de las Ciencias 
desde la autovía

Anónimo

2013 

L1·F·0073

Vista Parque de las Ciencias

Anónimo

2013 

L1·F·0074
Vista Museo de la Memoria de 
Andalucía

Anónimo

2013 

L1·F·0075
Vista Sede Caja Granada

Anónimo

2013 

L1·F·0070
Calle de los Juncos

Anónimo

2013 

L1·F·0069
Calle Doctor A. Otero

Anónimo

2013 

L1·F·0068
Calle Doctor A. Otero

Alicia Jiménez Jiménez

2013 
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L1·F·0078
Avenida Fernando de los Ríos

Anónimo

2013 

L1·F·0079
Avenida Fernando de los Ríos

Anónimo

2013 

L1·F·0080
Avenida Fernando de los Ríos

Anónimo

2013 

L1·F·0081
Avenida Fernando de los Ríos

Anónimo

2013 

L1·F·0082
Avenida Fernando de los Ríos

Anónimo

2013 
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L1·F·0083
Vista de Granada

Anónimo

1960-1980

L1·F·0088
Dar-Al-Horra y San Miguel Bajo

Anónimo

1960-1980 

L1·F·0089
Callejuela del Albaycin

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo IV

1960-1980

L1·F·0085
Vista desde la Muralla Nazarí

Anónimo

1960-1980

L1·F·0084
Arco de Fajalauza

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0086
Arco de Fajalauza

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0087
Torre de San Bartolomé

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo IV

1960-1980
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L1·F·0090
Muralla Nazarí y Dar-Al-Horra

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0091
Callejuela del Albaycin

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0093
Vista desde Puerta Monaita

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0094
Patio del Palacio de Dar-Al-Horra

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0092
Callejuela del Albaycin

Anónimo

Granada, de Antaño a Hogaño, 2006

1960-1980

L1·F·0095
Patio del Palacio de Dar-Al-Horra

Anónimo

Granada, de Antaño a Hogaño, 2006

1960-1980

L1·F·0096
Capilla Santa Isabel la Real

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0098
Puerta de San Miguel Bajo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0099
Algibe San Miguel Bajo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0097
Palacio de Dar-Al-Horra

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980
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L1·F·0100
Esquina Hotel Fontecruz

Anónimo

1960-1980

L1·F·0101
Vista Gran Vía

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0102
Vista Plaza Isabel La Católica

Anónimo

1960-1980

L1·F·0107
Plaza Trinidad

Anónimo

1960-1980

L1·F·0104
Vista de la Catedral

Anónimo

1960-1980

L1·F·0103
Esquina Gran Vía y Plaza Isabel la Católica

Anónimo

1960-1980

L1·F·0108
Plaza Bib-Rambla

Anónimo

1960-1980

L1·F·0105
Plaza Bib-Rambla

Anónimo

1960-1980

L1·F·0109
Plaza Bib-Rambla

Anónimo

1960-1980

L1·F·0106
Aérea Plaza de las Batallas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980
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L1·F·0110
Calle Recogidas

Anónimo

1960-1980

L1·F·0111
Calle Recogidas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0113
Calle Recogidas

Anónimo

1960-1980

L1·F·0114

Libro diputación (verde)  Tomo IV

1980

L1·F·0112
Aérea Puerta Real

Anónimo

1960-1980

L1·F·0116
Calle Recogidas

Anónimo

1980

L1·F·0115
Calle Recogidas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo IV

1960-1980

L1·F·0117
Camino de Ronda 

Anónimo

1960-1980

L1·F·0118
Camino de Ronda

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0119
Callejón del Jaque

Anónimo

1960-1980
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L1·F·0120
Calle Doctor A. Otero

Anónimo

1960-1980

L1·F·0121
Calle Doctor A. Otero

Anónimo

1960-1980

L1·I·0003
Aérea del Río Genil y Av. de la Ciencia

Anónimo

1960-1980

L1·F·0123
Paseo de la Bomba

Anónimo

1960-1980

L1·F·0122
Paseo de la Bomba

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981, Tomo III

1960-1980

L1·F·0124
Vista Aérea de Granada

Anónimo

1980

L1·F·0125
Vista de Severo Ochoa

Anónimo

1960-1980

L1·I·0001
Vista Aérea Gran Vía

Anónimo

1960-1980

L1·I·0002
Aérea Plaza Bib-Rambla

Vuelo

1970-1976

Imágenes
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L1·F·0128 
Puerta Fajalauza

José Garcia Ayola

1885-1900

L1·F·0126
Panorámica de Granada

Jean Laurent

1855-1885

L1·F·0127
Puerta de Fajalauza

Anónimo

1870-1900

L1·F·0129
Callejon Mataderillo

José Garcia Ayola

1885-1900

L1·F·0130
Cuesta de Alhacaba

Anónimo

1870 -1900

L1·F·0131
Iglesia del Salvador

Anónimo

1870-1900

L1·F·0132
Vista de San Miguel Bajo

Anónimo

1870-1900
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L1·F·0133
Convento Santa Isabel la Real

Anónimo

1870-1900

L1·F·0134
San Miguel Bajo

Anónimo

1870-1900

L1·F·0136
Plaza de San Miguel Bajo

Anónimo

1870-1900

L1·F·0137
Patio del Albaycin

Anónimo

1870-1900

L1·F·0138
Vista de la Zona de San Miguel Bajo

José Garcia Ayola

1885-1900

L1·F·0139
Vista de la Torre de la Vela

Anónimo

1870-1900

L1·F·0140

Anónimo

ESTA FOTO ES DE LOS AÑOS 80

L1·F·0141
Calle Zenete

Anónimo

1870-1900 

L1·F·0142
Gran Vía,Iglesia del Corpus Christi

Anónimo

1870 

L1·F·0135
Plaza de San Miguel Bajo

Anónimo

1870-1900
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L1·F·0143
Gran Vía, Vista catedral

Anónimo

1870 

L1·F·0147
Plaza Bib-Rambla

José García Ayola

1885-1900 

L1·F·0144
Vista Catedral, Gran Vía

Anónimo

1870 

L1·F·0145
Vista Catedral desde la Alhambra

José García Ayola

1885-1900 

L1·F·0148
Vista del Corral del Carbón

Anónimo

1870 

L1·F·0146
Plaza Bib-Rambla

Anónimo

1870

L1·F·0149
Calle Mesones

Anónimo

1870 

L1·F·0150
Edificio Caja Rural

Anónimo plumbeo

1870 

L1·F·0151
Plaza de las Batallas y Ed. Zaida

Anónimo

1870 

L1·F·0152
Vista Virgen de las Angustias

Jean Laurent

1855-1885
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L1·F·0153
Vista de Alhambra y ciudad

Jean Laurent

1855-1885

L1·F·0154
Vista de Santo Domingo

Carl Curlman

1878

L1·P·0006
Convento Santa Isabel La Real

Rafael Contreras

1872

L1·P·0005
Convento Santa Isabel La Real

José Contreras

1853

L1·P·0007
Entorno de Gran Via

Ramón González Sevilla

Juan de Dios Bertuchi

1894

L1·P·0001
Haza Grande

Rafael Contreras

1872 

L1·P·0002
Cartuja

Cuerpo del Estado Mayor

1887 

L1·P·0004
Área Santa Isabel la Real

Ramón González Sevilla 

Juan de Dios Bertuchi

1894

L1·P·0003
Área San Miguel Bajo

Rafael Contreras

1872
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L1·P·0008
Catedral y Plaza de las Pasiegas

Francisco Martínez Palomino

1845

L1·P·0009
Catedral y Plaza de las Pasiegas

Ramón González Sevilla 

Juan de Dios Bertuchi

1894

L1·P·0011
Entorno Barrio Figares y Río Genil

José Contreras

1853

L1·P·0012

Rafael Contreras

1872

L1·P·0010
Entorno Puerta Real

Ramón González Sevilla 

Juan de Dios Bertuchi

1894

L1·P·0013
Entorno del Genil

José Contreras

1853
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L1·I·0004
Vista Albaycin - Cuesta Alhacaba

Antoon Van Wyngaerde

1567

L1·I·0005
Vista Albaycin - San Miguel Bajo

Antoon Van Wyngaerde

1567

L1·I·0006
Vista Albaycin y San Miguel Bajo

Joris Hoefnagel 

1565

L1·I·0007
Vista Alhambra y Catedral 

Joris Hoefnagel 

1565

L1·I·0008
Vista Catedral

Antoon Van Wyngaerde

1567

L1·I·0009
Vista Zona San Antón y Recogidas

Antoon Van Wyngaerde

1567

L1·I·0010
Panorámica Vega zona Arabial

Antoon Van Wyngaerde

1567
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L1·I·0011
Vista Zona Arabial

Antoon Van Wyngaerde

1567

L1·P·0014
Muralla de San Lorenzo

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0015
San Cristóbal

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0016
San Miguel Bajo y Convento de Santa 
Isabel 

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0017
Zona C/ Elvira

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0018
Entorno de la Catedral

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0019
Zona Plaza Bibrambla

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0020
Zona C/ Alhamar

Ambrosio de Vico

1612-1614

L1·P·0021
Zona Carrera del Genil río Darro 
y Puente del Genil

Ambrosio de Vico

1612-1614
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L1·P·0018
Panorámica río darro y ciudad al fondo

Joris Hoefnagel 

1565

L1·T·0001
De rebus gestis, 1569

Alvar Gómez de Castro

L1·T·0002
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L1·T·0003
Historia del Rebelión y castigo de los 
moriscos del reyno de Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

...al que los moros denominan Albaicín; 
paraje escarpado que domina el resto de la ciudad; 

[...]

El perímetro de la ciudad comprende en torno a los 
doce mil pasos [...]

Quedó grandísima lástima a los que habiendo visto 
la prosperidad, la policía y el regalo de las casas [...]

L1·T·0004
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L1·T·0005
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

Sobre la cual hay grande población puesta en un 
lugar llano; [...]

El Albaicín, abraza dos collados, poblados de una 
admirable frecuencia de casas. [...]

L1·T·0006
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

En el ámbito de la Alcazaba nueva hay tres barrios, 
que parece haber sido cercados [...]

L1·T·0007
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L1·T·0008
Compendio Historial de las 
crónicas e Historia Universal de 
todos los reinos de España,1571

Esteban de Garibay

Santa Isabel, fundada por la Reina Católica en 
lo alto de la Alcazaba; es bella y es convento de 
monjas. 

En el otro collado esta Alcaçaba, llena de grande 
y llana de población, cuya denominación también 
Arabe [...]
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L1·T·0009
Historia del Rebelión y castigo de los 
moriscos del reyno de Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

el Zenete, donde moraban una generación de 
Moros africanos...

L1·T·0010
Historia del Rebelión y castigo de los 
moriscos del reyno de Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

...y las gentes que de ella vinieron poblaron aquel 
llano, que está debajo del barrio del Zenete [...]

L1·T·0011
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

L1·T·0012
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

Hay en ella una calle principal bastante ancha y 
muy larga, que llaman la calle de Elvira [...]

En la parte llana se está edificando la catedral, y 
será muy grande; ahora sirve de iglesia mayor [...]

L1·T·0013
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

...llamada el Zacatín, medianamente ancha que da 
á otra plaza bella y grande [...]

L1·T·0014
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

...gran plaza y llanura, que poco ha se edificó por 
los cristianos [...]

L1·T·0015
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L1·T·0016
Compendio Historial de las 
crónicas e Historia Universal de 
todos los reinos de España,1571

Esteban de Garibay

L1·T·0017
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la Verdad, 1548

Pedro de Medina

...yrés a dar a la plaça de biva Rambla, excelente a 
donde corre una fuente [...]

...ay diez puertas con su Alcayde, que de noche se 
velan y se cierran [...]

Esta ciudad es muy proveída y bastecida de todos 
mantenimientos [...]

L1·T·0018
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

La parte de la ciudad que está en el llano es muy 
abundante de agua [...]
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L1·T·0019
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

La tierra era más bella que ahora cuando estaba en 
poder de los moros [...]

Tienen en muchas casas huertas y arboledas de 
hermosos árboles [...]

L1·T·0022
Libro de grandezas y cosas memorables 
de España. Libro de la Verdad, 1548

Pedro de Medina

L1·T·0020
Prerogative Granate Vrbis, 1492

Pedro Mártir de Anglería

L1·T·0023
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

L1·T·0021
Libro de grandezas y cosas memorables 
de España. Libro de la Verdad, 1548

Pedro de Medina

Junto a esta ciudad pasa el río Genil, que es un 
buen río grande y lleva a la contina mucha agua 
[...]

Granada tiene dos ríos, el Darro, que la atraviesa, 
y el Genil, que corre junto á sus muros hácia su 
lado izquierdo, mirando al llano [...]

A juicio mío, entre todas las ciudades  que yo he 
visto bajo el sol, ha de preferirse Granada [...]

L1·T·0024
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L1·T·0026 
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

L1·T·0025
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L1·T·0027
Guerras Civiles,1595

Ginés Pérez de Hita

L1·T·0028
Das Konigreich Granaten,1526

Johannes Lange

Un campo al que llaman la Vega, muy grande y 
fertilísimo [...]

...un espacioso llano á la parte de poniente, donde 
está una hermosísima vega llana [...]

El un castillo está a vista de la hermosa vega y del 
río Genil [...]

Gozan muchas casa de huertas y árboles, que dan 
fruto que llaman limones [...]

En torno a la ciudad hay grandes y alegres viñedos 
[...]
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L1·T·0029
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

Todos los frutos son riquísimos, pero las que llaman 
guindas garrafales [...]

L1·T·0030
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

De las ruinas de tantos sitios amenos se infiere a 
que los reyes moros [...]
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L1·P·0022
Zona Muralla de San Lorenzo

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L1·I·0014
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L1·P·0023
Zona Alcazaba Cadima

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L1·I·0013
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L1·I·0015
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L1·I·0016
Pintura de Batalla de la 
Higueruela,1587

Anónimo

SECCIÓN L1
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Las murallas de la ciudad, rodeadas están de 
extendidos jardines [...]

L1·P·0024

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L1·T·0032
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

L1·T·0031
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

L1·T·0034

Luis Mármol de Carvajal 

1590-1600

L1·T·0033
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

...especialmente saliendo por la puerta del 
Albayzín [...]

La zona llana de la parte norte del recinto 
amurallada concentra almunias espléndidas [...]

Cimbréanse las plantas y órnase los jardines [...]L1·P·0025
Zona Muralla Alcazaba Cadima

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L1·P·0026
Entorno Plaza Bibrambla

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L1·P·0027
Entorno Puerta Real

Luis Seco de Lucena

1857-1941
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L1·T·0041
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1465

Abd al-Bäsit

L1·T·0043
Prerogative Granate Vrbis, 1492

Pedro Mártir de Anglería

L1·T·0042

?

1400?

L1·T·0044

?

1400?

llanura vasta, regada por un río llamado Sannil [...]

... es un mar de trigo y una mina de excelentes 
cereales y, finalmente, por el emplazamiento del 
monte nevado Shulayr [...]

Granada, en cambio, es un extremo saludable 
gracias al río Darro, que atraviesa la ciudad [...]

Los jardines, los vergeles, las praderas o los huertos, 
los castillos y los viñedos [...]

L1·T·0035
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Extramuros de la grande Granada, y cercana al a 
parte de afuera de sus murallas [...]

L1·T·0036
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

...tiene calles tan estrechas y angostas, que las casas 
en su mayoría se tocan [...]

L1·T·0037
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L1·T·0038
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L1·T·0039
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Casi todas tienen conducciones de agua y cisternas. 
Las cañerias y acueductos [...]

...Hay abiertos en todas las calles canales para las 
aguas sucias [...]

El 22 de octubre, después del mediodía, entramos 
en la gloriosoa y populosísima ciudad de Granada 
[...]

L1·T·0040
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal, 1355

Ibn Battutah

Sus alrededores no tienen semejantes en todo el 
Universo [...]
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SECCIÓN L2
2013



 L2·F·0001
Vista desde la Vega
 

Blanca Espigares Rooney

2013

 L2·F·0006
C/ Trajano

Ángel García Roldán

2013

 L2·F·0007
C/ Trajano

Ángel García Roldán

2013

 L2·F·0003
C/ Arabial

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 

 L2·F·0002
C/ Arabial

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L2·F·0004
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L2·F·0005
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

FotograFía
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L2·F·0011
C/ Santa Teresa - Esquina C/Puentezuelas

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0016
C/ Alhondiga

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0012
C/ Puentezuelas

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0017
C/ Alhondiga

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0013
C/ Puentezuelas (Palacio de las 
Columnas)

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0014
C/ Buen Suceso

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0015
C/ Buen Suceso

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0008
C/ Obispo Hurtado

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0009
C/ Obispo Hurtado

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0010
C/ Puentezuelas

Ángel García Roldán

2013
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L2·F·0018
C/ Mesones

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0019
C/ Mesones

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0020
Plaza del Pescado

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0021
Plaza del Pescado desde C/ Marqués de 
Gerona

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0026
Palacio de la Madraza

Ángel García Roldán

2013

 L2·F·0027
Gran vía

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0023
Fachada Catedral

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0022
C/ Colegio Catalino

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0024
Catedral y Palacio Arzobispal

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0025
Palacio de la Madraza

Ángel García Roldán

2013
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L2·F·0031
Plaza Nueva

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0036
Vista desde Torres Bermejas

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0032
Cuesta de Gomérez - Puerta de las 
Granadas

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0037
Vista Aérea de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0033
Cuesta de Gomérez

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0034
C/Placeta de la Miga

Ángel Garcia Roldán 

2013

L2·F·0035
Cuesta de Gomérez - Puerta de 
las Granadas

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0028
C/ Joaquín Costa

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0029
C/ Abenamar

Ángel García Roldán

2013

L2·F·0030
Plaza Nueva

Ángel García Roldán

2013
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L2·F·0038
Vista Aérea Colina de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0039
Vista Aérea Colina de la Alhambra y del 
Albaycin

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0040
Vista del Albaycin desde la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0041
Panorámica Aérea Alhambra y Hotel 
Palace

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0046
Vista Aérea Colina de la 
Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0047
Palacio del Generalife

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0043
Jardines de el Partal - Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0042
Vista del Albaycin desde la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0044
Paseo de los Tristes desde la 
Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0045
Generalife desde el Partal

Blanca Espigares Rooney

2013
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L2·F·0051
Vista desde la Colina de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0052
Vista de la Sierra desde la Colina de la 
Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0053
Vista de la Sierra desde la colina 
de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0048
Vista de la silla del Moro

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0049
Vista desde la Silla del Moro

Blanca Espigares Rooney

2013

L2·F·0050
Vista de la Muralla de San Esteban

Blanca Espigares Rooney

2013
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L2·F·0054
Camino de Ronda

Anónimo

1960-1980

L2·F·0058
C/ Mesones

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0059
C/ Mesones

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0056
Camino de Ronda

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0055
Camino de Ronda

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0060
Plaza de las Pasiegas

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0057
Camino de Ronda

Anónimo 

1960-1980

SECCIÓN L2
1960-1980

FotograFía
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L2·F·0063
Palacio de la Madraza

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0068
Plaza Nueva

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0064
Gran Vía

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0069
Plaza Nueva - San Gil y Santa Ana

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0065
Gran Vía

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0066
Palacio de la Chancillería

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0070
Iglesia de San Pedro

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0067
Palacio de la Chancillería

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0061
Vista Aérea Catedral

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0062
Capilla Real

Anónimo 

1960-1980
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L2·F·0071
Plaza Nueva

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0072
San Pedro y la Alhambra desde la 
Carrera del Darro

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0077
Patio de los Arrayanes

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

L2·F·0078
Palacio del Partal

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

L2·F·0074
Vista aérea Colina de la Alhambra

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0073
Alcazaba de la Alhambra

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0079
Palacio del Generalife

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

L2·F·0075
Alcazaba de la Alhambra

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0076
Torre de Comares y la Madraza

Anónimo 

1960-1980

L2·F·0082
Vista del Generalife desde la 
Alhambra

Anónimo 

1960-1980
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L2·F·0080
Vista de la superior de la Alhambra 

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

L2·F·0081
Vista del Generalife

Anónimo 

1960-1980

ImágENES

L2·I·0001
Ortofoto - Barrio de la Magdalena

Anónimo 

1960-1980

L2·I·0002
Ortofoto - Plaza Nueva

Anónimo 

1960-1980
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L2·F·0083
Vista aérea entorno Catedral

Carl Curman

1878

L2·F·0087
Vista aérea de la Catedral

Francis Frith-Napper

1862-1863 

L2·F·0084
Camino de Ronda

Anónimo

1870-1900

L2·F·0085
C/ Mesones

Stengel&Co

1906

L2·F·0086
Catedral desde Plaza de Alonso 
Cano

Anónimo

1870-1900

SECCIÓN L2
1870-1900

FotograFía

L2·F·0088
Palacio de la Madraza

Anónimo

1870-1900

L2·F·0089
Apertura de la Gran Vía

Anónimo

1870-1900
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L2·F·0095
Vista aérea de la Catedral

Anónimo

1870-1900

L2·F·0091
Plaza Nueva y Real Chancillería

Anónimo

1870-1900

L2·F·0096
Vista de la Torre de la Vela desde 
la Puerta de la Justicia

Jean Laurent

1855-1885

L2·F·0092
Plaza Nueva

José García Ayola

1885-1900 

L2·F·0097
Vista de la Alhambra

Carl Curman

1878

L2·F·0093
Plaza Nueva

Anónimo

1870-1900

L2·F·0094
Vista desde la torre de la Catedral

Francis Frith- Napper

1862-1863 

L2·F·0098
Vista de la Torre de la Vela 

Francis Frith- Napper

1862-1863 

L2·F·0099
Puerta del Vino

Anónimo plúmbeo

1870-1900

L2·F·0090
Vista de la Catedral

Carl Curman

1878
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L2·F·0103
Vista desde el Generalife

José García Ayola

1885-1900 

L2·F·0104
Torre de Comares y Generalife al fondo

Jean Laurent

1855-1885

L2·F·0101
Plaza del Aljibe

Anónimo plúmbeo

1870-1900

L2·F·0100
Vista de la Alhambra desde Paseo de los 
Tristes

José García Ayola

1885-1900 

L2·F·0105
Vista de la Alhambra desde el 
Generalife

Francis Frith- Napper

1862-1863

L2·F·0106
Generalife desde el Paseo de los 
Tristes

Francis Frith- Napper

1862-1863

L2·F·0102
Patio de los Arrayanes

Anónimo

1870-1900

L2·F·0107
Palacio de el Generalife

Luis León Masson

1855-1860

L2·F·0108
Panorámica de la Alhambra

Anónimo

1870-1900
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PLaNoS

L2·P·0002
Entorno Catedral

José Contreras 

1853

L2·P·0001
Entorno C/ Alhondiga

Rafael Contreras

1872

L2·P·0003
Entorno Plaza Nueva

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

L2·P·0004
Plano Recinto de la Alhambra

Rafael Contreras

1872

L2·P·0005
Plano Recinto de la Alhambra

Rafael Contreras 

1872
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L2·I·0004
Vista de la Vega

Antoon Van Den Wyngaerde

1567

L2·I·0005
Vista Barrio de la Magdalena

Antoon Van Den Wyngaerde

1567

SECCIÓN L2
S.xvI

ImágENES

L2·I·0006
Vista de la Alhambra y la Catedral

J.Hoefnagel 

1565

L2·I·0007
Vista entorno de Plaza Nueva

Antoon Van Wyngaerde

1567

L2·I·0009
Vista de la catedral

Antoon Van Wyngaerde

1567

L2·I·0010
Vista de la Alhambra

J.Hoefnagel 

1565

L2·I·0008

Antoon Van Wyngaerde

1567 
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L2·P·0002
Plano entorno de  Puerta Real

Ambrosio de Vico

1612-1614

L2·P·0003
Plano Entorno de la Catedral

Ambrosio de Vico

1612-1614

L2·P·0004
Entorno de Plaza Nueva

Ambrosio de Vico

1612-1614

L2·P·0005
Recinto de la Alhambra

Ambrosio de Vico

1612-1614

L2·I·0011
Silla del Moro y Palacio del Generalife

Joris Hoefnagel 

1565

PLaNoS

tExtoS

L2·P·0006
Generalife y Silla del Moro

Ambrosio de Vico

1612-1614

L2·T·0001
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

...un espacioso llano á la parte de 
poniente, donde está una hermosísima 
vega llana [..]

L2·I·0011
Panorámica Alhambra y Palacio 
del Generalife

Antoon Van Wyngaerde

1567
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L2·T·0009
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L2·T·0010
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L2·T·0011
LThesoro Chorographico,1600

Diego de Cuelvis

yrés a dar a la plaça de biva Rambla 
excelente[...]

...luego a la contratación ques el 
cambio del metal y a la capilla real [...] 

Entre las cosas notables de Granada es 
una Capilla real que los Reyes[...]

L2·T·0002
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

Por toda partes se ven en los 
alrededores de Granada, así en las 
colinas [...]

L2·T·0003
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L2·T·0004
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo[...]

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales [...]

L2·T·0005
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L2·T·0006
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

Gozan muchas casa de huertas y 
árboles, que dan fruto [...]

...hay muy gran fertilidad de todas las 
cosas que son necesarias[...]

L2·T·0007
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L2·T·0008
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

La parte de la ciudad que está en el 
llano es muy abundante de agua [...]

...y a la calle los mesones, cerca de la 
Trinidad ...y al alhondiga del trigo [...]
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L2·T·0020
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L2·T·0021
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la verdad, 1548

Pedro de Medina

Corre el agua por todo el palacio y 
por sus salas, si se quiere: en muchas 
de ellas se está muy bien [...]

Cerca de la Alhambra hay una casa de 
placer, que se llama Generalife [...] 

L2·T·0012
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

El río Darro irriga Granada: surgiendo 
por encima de la ciudad [...]

L2·T·0013
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L2·T·0014
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L2·T·0015
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

...y veréys la plaça Nueva que está 
encima de una puente do corre 
continuamente el rio que llaman 
Darro [...]

...y dexando el alameda, por la casa la 
moneda passarés de buena [...]

... y en el más alto lugar de esta región, 
es la casa real, clara y excelente [...]

L2·T·0016
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

La Alhambra está cercada de murallas 
y es como un castillo separado [...]

L2·T·0017
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

...y después de bien sabida, subires 
en el Alhambra, donde se tañía la 
zambra[...]

L2·T·0018
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la verdad, 1548

Pedro de Medina

Está abrazada con dos collados altos, a 
los cuales divide un río [...]

L2·T·0019
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

Entre otras cosas, hay en este palacio 
hermosos baños subterráneos [...]
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L2·T·0022

Alvar Gómez de Castro

1569

L2·T·0025
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L2·T·0023
Primer Viaje de Felipe el Hermoso, 1502

Antonio de Lalaing

L2·T·0024

Autor?

1500¿?

L2·T·0026
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

mas arriba a sancta Elena, a donde 
con negra estrena se yvan a velar los 
moros […]

... un palacio que se llamaba 
Daralharoza, y que ahora se llama 
Santa Elena […]

El Generalife mira hacia la Alcazaba y 
está situado fuera de la Alhambra [...]

...la dicha montaña sostiene un jardín 
llamado el Generalife [...]

...el Generalife , el cual, aunque no 
es muy grande, es muy bello y bien 
fabricado [...]

L2·T·0027

Georg Braun

1563

L2·T·0028
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

En este mismo monte tuvieron en otro 
tiempo los reyes de los moros […]

Daralharoza estaba sobre el Generalife 
hacía donde corre el Darro […]
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L2·I·0013
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L2·I·0014
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

SECCIÓN L2
S.xv

ImágENES

L2·I·0015 
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L2·I·0016
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L2·I·0017
Pintura de Batalla de la 
Higueruela,1587

Anónimo

L2·I·0018
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II
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L2·T·0031
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·T·0036
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

L2·T·0032
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·T·0033
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·P·0007
Entorno de la Catedral

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L2·T·0034

AUTOR

1800-1800

Anotaciones Cone quam nihille 

stibus nat.

Xeri cum inum nis adi blandis 

L2·T·0035
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

Hacía el mediodía, norte y poniente 
tiene una extensa y hermosísima 
llanura[…]

El marco en que se inscribe esta 
ciudad, incluidos en ella sus arrabales 
[…]

A finales de octubre, mientras 
estábamos allí, vimos aún en las vides 
muchos rácimos […]

Los sarracenos gustan mucho de los 
huertos, y son tan ingeniosos[…]

Todas ellas (fincas del Rey) tienen 
casas magníficas, torres elevadas, 
eras amplias, palomares y gallineros 
bien acondicionados y más de veinte 
se encuentran dentro del área de la 
ciudad y del recinto de su muralla.

Vi también aguas corrientes, huertos, 
jardines, viñas.

PLaNoS

tExtoS

L2·P·0008
Entorno de Plaza Nueva

 Luis Seco de Lucena

1857-1941
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L2·T·0038
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·T·0042
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

L2·T·0039

AUTOR AUTOR AUTOR

1400-1400

L2·T·0043
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1465

Abd al-Bäsit

L2·T·0040

al-Idrisi

1154

L2·T·0041
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·T·0044
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

Aquella noche, antes de la aurora, era 
tanto el griterío en las torres[…]

[…] Wadi Hadarro (Darro), donde 
están los huertos y jardines de 
Granada, que difunden por ambos 
lados un efluvio suave y agradable. 

Esta villa está atravesada por un río 
llamado Darro. En medio corre el río 
[…] 

Subimos a dos altísimas torres y 
contemplamos la situación de la 
ciudad[…]

La ciudad de la Alhambra es la 
residencia del poder, situada en la 
parte alta […]

Esta ciudadela bajo la cual se ha 
construido este palacio insigne […]

A todos supero con mi belleza, con 
mis adornos, con mi corono [...]

L2·T·0045
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1465

Abd al-Bäsit

L2·T·0046 
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1333-1394

Ibn Zamrak

es de forma maravillosa, de 
construcción armónica, muy agradable 
[…]

Que bella es tu alberca. El céfiro teje 
en ella cotas de malla […]

L2·T·0037
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

en el centro , un palacete con una 
fuente, para sus abluciones, y nueve 
naves […]
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L2·T·0050
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L2·T·0047

 Ibn al-Yayyab

1274 - 1349

L2·T·0048

Ibn al-Yayyab

1274 - 1349

L2·T·0051
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib  

L2·T·0049
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Tiene el rey fuera del recinto de la 
Alhambra, en la cumbre de un monte 
[…]

Rodean la muralla de la ciudadela 
vastos jardines y espesos […]

Torre fuerte que contiene un palacio: 
te preguntarás si es una fortaleza o 
una morada de recreo […]

Torre fuerte que contiene un palacio: 
te preguntarás si es una fortaleza o 
una morada de recreo […]

Hay en los palacios tanta belleza, con 
las cañerías de agua con tanto arte 
[…]
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SECCIÓN L3
2013
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6161

 L3·F·0001
Avda. Méndez Núñez
 

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0006
C/ Santistéban Márquez
 

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0007
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0003
C/ Arabial

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0002
Avda. Mendez Núñez

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0004
C/ Arabial

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0005
C/ Santistéban Márquez

Alicia Jiménez Jiménez

2013

FotograFía
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 L3·F·0011
C/ Sol

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0016
C/ Guadalajara

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0012
C/ Emperatriz Eugenia

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0017
C/ Guadalajara

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0013
C/ Carril del Picón

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0014
C/ Lavadero Tablas

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0015
C/ Lavadero Tablas

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0008
C/ Sol

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0009
C/ Pedro Antonio de Alarcón

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L3·F·0010
C/ Pintor López Mezquita

Alicia Jiménez Jiménez

2013
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 L3·F·0018
Plaza de la Trinidad

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0019
Plaza de la Trinidad

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0020
Plaza de la Romanilla

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0021
Placeta del Pescado desde C/ Marqués 
de Gerona

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0026
C/ Tinte - Alcaicería

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0027
C/ Zacatín

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0023
Plaza de Alonso Cano - Palacio 
Arzobispal

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0022
Catedral - Plaza de las Pasiegas

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0024
Catedral - Plaza de las Pasiegas

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0025
Palacio de la Madraza

Ángel García Roldán

2013
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 L3·F·0031
C/ Colcha

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0036
C/ Cruz de Piedra

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0032
C/ Cuchilleros

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0037
C/ Aire Alta

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0033
Convento Carmelitas Descalzas - 
C/ Colcha

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0034
Cuesta Berrocal

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0035
Cuesta Rodrigo del Campo

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0028
C/ Zacatin

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0029
Plaza Isabel la Católica

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0030
Plaza de Isabel la Católica

Ángel García Roldán

2013
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 L3·F·0038
C/ Aire Alta

Ángel García Roldán

2013

 L3·F·0039
Torres Bermejas desde Carmen de los 
Catalanes

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0040
Torres Bermejas

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0041
Alhambra desde Torres Bermejas

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0046
Carmen de los Catalanes

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0047
Alhambra desde Carmen de los 
Catalanes

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0043
Carmen de Rodríguez Acosta 
desde Carmen de los Catalanes

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0042
Carmen de los Catalanes y de Rodríguez 
Acosta desde Torres Bermejas

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0044 Carmen de los 
Catalanes desde Torres Bermejas

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0045
Panorámica desde Carmen de 
los Mártires

Blanca Espigares Rooney

2013
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 L3·F·0048
Colina de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0049
Cuesta de Gomérez

Blanca Espigares Rooney

2013

 L3·F·0050
Cuesta de Gomérez

Blanca Espigares Rooney

2013
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SECCIÓN L3
1960-1980

FotograFíaS

 L3·F·0051
Entorno C/ Arabial

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0053
Vega - Zona Camino de Ronda

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0052
Vega - Entorno C/ Arabial

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0054
Camino de Ronda - Antigua 
Estación de Autobuses

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0055
Camino de Ronda

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0056
C/ Emperatriz Eugenia

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0057
C/ Pedro Antonio de Alarcón

Anónimo 

1960-1980
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 L3·F·0058
Iglesia Carmelitas Descalzos - C/ San 
Matías

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0059
Kiosko - Plaza de la Trinidad

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0060
Plaza de la Trinidad

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0061
Mercado - Plaza de la Trinidad

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0062
Plaza de la Pescadería desde C/ Marqués 
de Gerona

Anónimo 

1980

 L3·F·0063
Plaza de las Pasiegas- Catedral

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L4·F·0064
Vista aérea - Catedral

Anónimo 

1960-1980

 L4·F·0065
Capilla Real

Anónimo 

1960-1980

 L4·F·0066
Palacio de la Madraza

Anónimo 

1960-1980

 L4·F·0067
C/ Reyes católicos

Anónimo 

1960-1980
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 L4·F·0068
Plaza de Isabel la Católica

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0069
C/ Reyes Católicos

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0071
Vista desde la Torre de la Vela

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0070
Vista aérea - Final de Gran Vía, Virgen 
de las Angustias y Vega 
 

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0072
Incendio de Auditorio Manuel de Falla

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0073
Vista desde Manuel de Falla

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L3·F·0074
Palacio de Carlos V

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L3·F·0075
Palacio de Carlos V

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L3·F·0076
Carmen de los Mártires

Anónimo 

1960-1980

 L3·F·0077
Palacio del Carmen de los 
Mártires

Anónimo 

1960-1980
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 L3·I·0001
Entorno Plaza de la Trinidad

Vuelo

1970-1976

 L3·I·0002
Entorno Catedral

Vuelo

1970-1976

 L3·I·0003
Entorno Torres Bermejas

Vuelo

1970-1976

ImágENES
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SECCIÓN L3
1870-1900

FotograFíaS

 L3·F·0078
San Justo y Pastor y Perpetuo Socorro 
hacia la Vega (Fuente Nueva)

Jean Laurent

1855-1885

 L3·F·0079
San Justo y Pastor, Perpetuo Socorro y 
San Juan de Dios

Jean Laurent

1855-1885

 L3·F·0080
Iglesia San Juan de Dios

Jean Laurent

1855-1885

 L3·F·0081
Plaza de la Romanilla

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0082
Plaza de las Pasiegas

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0083
Vista aérea de la catedral

Francis Frith- Napper

1862-1863 

 L3·F·0084
Palacio de la Madraza

Anónimo 

1870-1900
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 L3·F·0085
Vista Aérea Barrio San Juan de Dios

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0086
C/ Reyes Católicos

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0087
Vista Aérea Realejo 

Francis Frith- Napper

1862-1863 

 L3·F·0088
Vista de la catedral desde Torres 
Bermejas

Jean Laurent

1855-1885

 L3·F·0089
Vista Torres Bermejas desde Torre de la 
Vela

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0090
Vista aérea del Realejo

Anónimo 

1870-1900

 L3·F·0091
Vista de Torres Bermejas desde 
Torre de la Vela

Francisco Román Fernández

1870-1900

 L3·F·0092
Vista de Torres Bermejas desde 
Torre de la Vela

Jean Laurent

1855-1885

 L3·F·0093
Vista de la Alhambra y Torres 
Bermejas

Carl Clifford

1854-1862

 L3·F·0094
Panorámica de la Ciudad desde el 
Carmen de los Mártires

Anónimo 

1870-1900
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 L3·F·0095
Vista del Palacio de Vista Alegre desde 
el Realejo

Francis Frith- Napper

1862-1863 

ImágENES

 L3·P·0001
Vega - Entorno C/ Arabial

Enrique Cotta

1887

 L3·P·0002
Entorno Plaza de la Trinidad

José Contreras

1853

 L3·P·0003
Entorno Torres Bermejas

José Contreras

1853

 L3·P·0004
Entorno de Torres Bermejas

Rafael Contreras

1872
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L3·I·0004
Hospital Real

Antoon Van Wyngaerde

1567

SECCIÓN L3
S.xvI

ImágENES

L3·I·0006
Vista de la Catedral

J.Hoefnagel 

1565

L3·I·0005
Vista de la Catedral

Antoon Van Wyngaerde

1567

L3·I·0009
Carmen de los Mártires

Anónimo

s XVI

L3·I·0007
Vista de Torres Bermejas

Antoon Van Wyngaerde

1567

L3·I·0008
Vista de Torres Bermejas

Antoon Van Wyngaerde

1567

L3·I·0010
Vista Torres Bermejas

J.Hoefnagel 

1565
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L3·T·0001
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

L3·T·0002
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

L3·T·0003
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L3·P·0005
Entorno C/San Juan de Dios

Ambrosio de Vico

1612-1614

...un espacioso llano á la parte de 
poniente, donde está una hermosísima 
vega llana[...]

...pero todas tienen agua y rosas, 
mosquetas y arrayanes[...]

...hay muy gran fertilidad de todas las 
cosas que son necesarias[...]

PLaNoS tExtoS

L3·I·0011
Carmen de los Mártires

Anónimo

s.XVI

L3·P·0006
Entorno Plaza Trinidad

Ambrosio de Vico

1612-1614

L5·P·0007
Entorno Catedral

Ambrosio de Vico

1612-1614

L3·P·0008
Entorno Carmen de los Mártires

Ambrosio de Vico

1612-1614
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L3·T·0011
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

L3·T·0009
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L3·T·0012
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L3·T·0010
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L3·T·0013

Alvar Gómez de Castro

...luego a la contratación ques el 
cambio del metal y a la capilla real[...]

Bolverés al çazatin, do se haze el buen 
chapín, donde está la sillería[...]

se llamó Darro porque discurre entre 
la Alcazaba y la Alhambra[...]

El río Darro irriga Granada: surgiendo 
por encima de la ciudad[...]

Yendo por el Zacatín, antes de 
llegar á esta plaza, se entra á mano 
derecha[...]

L3·T·0004
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L3·T·0005
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

Gozan muchas casa de huertas y 
árboles, que dan fruto que llaman 
limones[...]

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo, así de panes[...]

L3·T·0006
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

L3·T·0007
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

De paso, llegamos luego al nuevo 
monasterio de la Orden de San 
Jerónimo [...]

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales[...]

L3·T·0008
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

...y saldrés de la ciudad donde verés la 
beldad del monesterio sagrado [...]
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... y bolviendo Darro arriba, ... verés a las tenerías 

donde están los cortidores [...]
L3·T·0014
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L3·T·0015
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L3·T·0019
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L3·T·0017
Primer Viaje de Felipe el Hermoso, 1502

Antonio de Lalaing

L3·T·0016
Das Konigreich Granaten,1526

Johannes Lange

L3·T·0018
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

...y fuera desto verés las mazmorras y 
alixares, edificios y villares[...]

En esta ciudad aún se ven 
en las montañas profundas 
excavaciones[...]

Bajo la colina de la Alhambra y en la 
falda de la izquierda se ven muchas 
cuevas[...]

Muy cerca de ese jardín hay una 
ermita llamada la Magdalena[...]

En un lado de dicho monte, hay una 
pequeña construcción sagrada [...]
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L3·I·0013
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L3·I·0012
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L3·P·0009
Entorno Catedral

Luis Seco de Lucena

1857-1941

SECCIÓN L3
S.xv

ImágENES PLaNoS

L3·I·0014
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L3·P·0010
Entorno Torres Bermejas

Luis Seco de Lucena

1857-1941
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L3·T·0020
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L3·T·0025
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

L3·T·0026
García Mercadal, Viajes de extranjeros por 
España y Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

L3·T·0021
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L3·T·0022
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L3·T·0023
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L3·T·0024

Ibn Hammara
?

Mide 40 millas y la rodean colinas 
y cerros en forma de dos tercios de 
circunferencia[...]

Y como no nieva en aquella llanura, es 
fecundísima en variadas especies [...]

Su espaciosa vega –comparada con al-
Guta, el valle o vega de Damasco[...]

Al pie de los montes, en una buena 
llanura, tiene casi en una milla [...]

Los caseríos andaluces surgen entre 
vegetación como perlas blancas [...]

Visitamos también la mezquita 
catedral, que es maravillosa, entre las 
más bellas mezquitas [...]

No hay parte de la muralla sin huertas, 
viñedos y jardines.

tExtoS

L3·T·0027
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Subiendo un buen trecho, entramos 
en un lugar que fue cárcel de los 
cristianos cautivos [...]
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SECCIÓN L4
2013



 L4·F·0001
Vista de la Sierra desde Circunvalación 
A-44

Anónimo

2013

 L4·F·0006
Vista de la Chana desde C/Pintor 
Fernando Belda

Anónimo

2013

 L4·F·0007
Vista Zona Avenida de las Alpujarras

Anónimo

2013

 L4·F·0003
Avenida de las Alpujarras
 

Anónimo

2013

 L4·F·0002
Rotonda Chana A-44

Anónimo

2013

 L4·F·0004
Vista de la Chana desde la 
Circunvalación A-44

Anónimo

2013

 L4·F·0005
Parque las Alquerías

Anónimo

2013

FotograFíaS
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 L4·F·0011
Vista Zona Avenida las Alpujarras

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0016
Vista Avenida Pampaneira

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0012
Vista Avenida Pampaneira

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0017
Vista C/Albondón

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0013
Vista Avenida Pampaneira

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0014
Vista Avenida Pampaneira

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0015
Vista Avenida Pampaneira

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0009
Vista Zona Avenida las Alpujarras

Anónimo

2013

 L4·F·0010
Vista Zona Avenida las Alpujarras

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0008
Vista Zona Avenida las Alpujarras

Alicia Jiménez Jiménez 

2013
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 L4·F·0018
Vista Zona Estadio de la Juventud

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0019
Vista Zona Estadio de la Juventud

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0020
Plaza de la Ilusión

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0021
C/ Ramón y Cajal

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0026
C/ Pérez Galdós

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0027
C/ Arabial

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0023
C/ Julio Verne

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0022
C/ Julio Verne

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0024
Parque Rafael Fdez. Piñar

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0025
Parque Rafael Fdez. Piñar

Alicia Jiménez Jiménez 

2013
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 L4·F·0031
Bocacalle de Gonzalo Gallas

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0036
Facultad de Ciencias

Anónimo

2013

 L4·F·0032
C/ Gonzalo Gallas

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0037
Facultad de Ciencias

Anónimo

2013

 L4·F·0033
Paseillos Universitarios

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0034
Facultad de Caminos - Paseillos 
Universitarios

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0035
Paseillos Universitarios

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0028
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0029
Camino de Ronda

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

 L4·F·0030
C/ Gonzalo Gallas

Alicia Jiménez Jiménez 

2013
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 L4·F·0038
Facultad de Ciencias

Anónimo

2013

 L4·F·0039
Avda. Fuente Nueva

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0040
Avda. Fuente Nueva - Colegio Mayor 
Albaycin

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0041
Hotel Granada Center. Avda Fuente 
Nueva esq. C/ Melchor Almagro

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0046
C/ Luis del Marmol Carvajal

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0047
Avda. Fuente Nueva

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0043
C/Profesor Motos Guirao

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0042
C/ Pintor Soria Aedo

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0044
C/ Profesor Sainz-Cantero

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0045
C/ Luis del Marmol Carvajal

Ángel García Roldán

2013
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 L4·F·0051
C/ Conde de Tendillas

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0056
C/ Conde de las Infantas

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0052
C/ Horno de Haza

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0057
C/ Conde de las Infantas esq. 
Plaza de la Trinidad

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0053
C/ Horno de Haza

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0054
C/ Horno de Haza

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0055
Plaza de los Lobos

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0048
Biblioteca de Andalucía

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0049
C/ Gran Capitán

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0050
C/ Gran Capitán

Ángel García Roldán

2013
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 L4·F·0058
C/ Duquesa

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0059
C/ Trinidad

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0060
C/ Trinidad

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0061
C/ Colegio Catalino

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0066
C/ Zacatín

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0067
C/ López Rubio

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0063
Catedral - Plaza de las Pasiegas

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0062
Plaza de la Pescadería

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0064
Capilla Real

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0065
Catedral Plaza de las Pasiegas

Ángel García Roldán

2013
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 L4·F·0071
Plaza Isabel la Católica

Alicia Jiménez Jiménez 

2013

  

 L4·F·0076
C/ Jesús y María

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0072
C/ San Matías

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0077
Cuesta del Realejo

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0073
Iglesia San Matías

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0074
Capitanía - Plaza Suárez

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0075
Plaza de los Girones

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0068
C/ Reyes Católicos

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0069
C/ Reyes Católicos

Ángel García Roldán

2013

 L4·F·0070
Plaza Poeta Luis R.

Alicia Jiménez Jiménez 

2013
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 L4·F·0078
C/ Molinos

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0079
Campo del Principe

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0080
Campo del Príncipe

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0081
C/ Cuartelillo

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0086
Cuesta del Caidero

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0087
Cuesta del Caidero

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0083
C/ Hoteles de Belén

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0082
C/ Belén

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0084
Vista Hoteles de Belén desde 
Cuesta del Caidero

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0085
Cuesta del Caidero

Blanca Espigares Rooney

2013
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 L4·F·0091
Camino Nuevo del Cementerio

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0096
Vista desde C/ Fuente de Pita

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0092
Camino Nuevo del Cementerio

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0097
Vista desde Camino Nuevo del 
Cementerio

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0093
Vista del Barranco del Abogado

Anónimo

2013

 L4·F·0094
Vista desde Avenida de Sta. 
María de la Alhambra

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0095
Vista desde C/ Fuente de Pita

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0088
C/ Cenacheros

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0089
C/ Barranco del Abogado

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0090
C/ Barranco del Abogado

Blanca Espigares Rooney

2013
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 L4·F·0098
Camino a la Silla del Moro

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0099
Ruinas Palacio de los Alixares

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0100
Ruinas Palacio de los Alixares

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0101
Ruinas Palacio de los Alixares

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0106
Vista Carretera de la Sierra

Anónimo

2013

 L4·F·0107
Rivera del Río Genil

Anónimo

2013

 L4·F·0103
Barranco Camino de Cenes

Anónimo

2013

 L4·F·0102
Mirador al Camino de Cenes

Blanca Espigares Rooney

2013

 L4·F·0104
Camino Nuevo del Cementerio

Anónimo

2013

 L4·F·0105
Camino Nuevo del Cementerio

Anónimo

2013
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 L4·F·0113
Monasterio de San Jerónimo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0114
Iglesia Carmelitas Descalzas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0110
Facultad de Ciencias

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0109
Camino de Ronda

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0115
Colegio la Presentación - C/ Gran 
Capitán

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0111
Vista aérea Campus de Fuentenueva

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0112
Monasterio de San Jerónimo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

FotograFíaS
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 L4·F·0118
Mercado Plaza de la Romanilla

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0123
Alcaicería

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0119
Mercado de la Romanilla

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0124
Alcaicería

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L4·F·0120
Plaza de las Pasiegas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L4·F·0125
C/Reyes Católicos - Puerta Real

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L4·F·0121
Fachada de la Catedral

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0122
Palacio de la Madraza

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0116
C/ Duquesa

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0117
C/ Trinidad

Anónimo

1960-1980
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 L4·F·0126
Barrio de San Matías

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L4·F·0127
Cuesta del Realejo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L4·F·0132
Iglesia de San cecilio desde 
Campo del Príncipe

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0133
Campo del Príncipe

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0129
Campo del Príncipe y Hotel Palace

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0128
Campo del Príncipe

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0134
Barranco del Abogado

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0130
Campo del Príncipe

Anónimo

1960-1980

 L4·F·0131
Cristo de los Favores - Campo del 
Príncipe

Anónimo

1960-1980
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 L4·I·0001
Vista del Campo del Príncipe

Vuelo

1970-1976

ImágENES
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 L4·F·0136
Palacio de la Madraza

autor

1853

 L4·F·0137
Capilla Real desde Gran Vía

autor

1853

 L4·F·0134
Pilar de Fuente Nueva

Autor

1870-1900

 L4·F·0135
Cimborrio Catedral

Carl Curman

1878

FotograFíaS

SECCIÓN L4
1870-1900

 L4·F·0138
Calle Reyes Católicos

autor

1853

 L4·F·0139
Lavadero del Sol

autor

1853

 L4·F·0140
Vista aérea Realejo-San Matías

Jean Laurent

1855-1885
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 L4·F·0144
Vista aérea Carmen de los Mártires

autor

1853

 L4·F·0145
Vista desde el Barranco del Abogado

autor

1853

 L4·F·0141
Vista desde el Realejo

Francis Frith- Napper

1862-1863 

 L4·F·0142
Vista del Palacio de Quinta Alegre desde 
el Realejo

Francis Frith- Napper

1862-1863 

 L4·F·0143
Vista aérea del Genil y los Escolapios

autor

1853

ImágENES

PLaNoS

 L4·I·0002
Vista de la Vega

Anónimo

1870-1900

 L4·P·0002
Plano Zona Fuente Nueva

Francisco Martínez Palomino

1845

 L4·P·0003
Plano Zona Monasterio de San 
Jerónimo

José Contreras

1853
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 L4·P·0004
Plano Zona Campo del Príncipe

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 L4·P·0005
Plano Zona Campo del Príncipe

José Contreras

1853

 L4·P·0006
Plano Zona Barranco del Abogado

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 L4·P·0007
Plano Zona Palacio de los Alixares

Rafael Contreras

1872
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L4·I·0001
Vista de la Vega

Antoon Van Wyngaerde

1567

L4·I·0003
Monasterio de San Jerónimo

Antoon Van Wyngaerde

1567

L4·I·0004
Vista de la Catedral

Antoon Van Wyngaerde

1567

L4·I·0005
Vista de la Antequeruela y el 
Realejo

Antoon Van Wyngaerde

1567

L4·I·0006
Vista Colina del Cementerio

Antoon Van Wyngaerde

1567

L4·I·0007
Vista Valle Río Genil

Antoon Van Wyngaerde

1567

ImágENES
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L4·T·0001
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L4·T·0002
Das Konigreich Granaten,1526

Johannes Lange

L4·T·0003
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L4·T·0004
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

Un campo al que llaman la Vega, muy 
grande y fertilísimo[...]

En torno a la ciudad hay grandes y 
alegres viñedos[...]

...hay muy gran fertilidad de todas las 
cosas que son necesarias a la vida[...]

...un espacioso llano á la parte 
de poniente, donde está una 
hermosísima vega[...]

L4·P·0008
Monasterio de San Jerónimo

Ambrosio de Vico

1612-1614

L4·P·0010
Plano Zona Campo del Príncipe

Ambrosio de Vico

1612-1614

L4·P·0009
Plano Zona Catedral

Ambrosio de Vico

1612-1614

PLaNoS tExtoS
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L4·T·0011
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L4·T·0012
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L4·T·0013
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

y luego por san Francisco y a la calle 
del Realejo que es un barrio antiguo 
y viejo[...]

...otro barrio llamado el Realejo, 
compuesto de muchas casas[...]

En la cual hay casi doscientas tiendas, 
en que de continuo se venden las 
sedas[...]

Yendo por el Zacatín, antes de 
llegar á esta plaza, se entra á mano 
derecha[...]

L4·T·0014
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L4·T·0010
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

...luego a la contratación ques el 
cambio del metal y a la capilla real[...]

L4·T·0008
Itinerarium Hispanicum, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L4·T·0005
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

L4·T·0006
Libro de grandezas y cosas memorables 
de España. Libro de la Verdad, 1548

Pedro de Medina

L4·T·0007
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

Gozan muchas casa de huertas y 
árboles, que dan fruto que llaman 
limones[...]

Tienen en muchas casas huertas y 
arboledas de hermosos árboles [...]

Toda aquella parte que está más allá  
de Granada es bellísima [...]

De paso, llegamos luego al nuevo 
monasterio de la Orden de San 
Jerónimo [...]

L4·T·0009
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

...y saldrés de la ciudad donde verés la 
beldad del monesterio[...]
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L4·T·0015
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L4·T·0018
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L4·T·0019
Compendio Historial de las crónicas e 
Historia Universal de todos los reinos de 
España,1571

Esteban de Garibay

L4·T·0016
Libro de grandezas y cosas memorables 
de España. Libro de la Verdad, 1548

Pedro de Medina

L4·T·0017
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

...y allí detrás de un Castillo 
veréys a sancto Cecilio y luego al 
Antequeruela[...]

También hay otra casa cuatro mil 
pasos de la ciudad que se llama los 
Alixares[...]

Con otra que està casi a media legua 
de la ciudad, que dizen los Alixares [...]

y otra que está apartada de la ciudad 
casi mil pasos [...]

Daralharoza estaba sobre el Generalife 
hacía donde corre el Darro[...]
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L5·I·0009
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L5·I·0008
Pintura de la batalla de la Higueruela 
,1587

Anónimo

L5·I·0011
Pintura de la batalla de la 
Higueruela ,1587

Anónimo

L5·I·0010
Pintura de la batalla de la Higueruela 
,1587

Anónimo

L5·I·0012
Pintura de la batalla de la 
Higueruela ,1587

Anónimo

L5·I·0013
Pintura de la batalla de la 
Higueruela ,1587

Anónimo

ImágENES
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L4·P·0011
Plano Zona Mezquita Mayor

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L4·P·0012
Plano Zona Antequeruela

Luis Seco de Lucena

1857-1941

PLaNoS

tExtoS

L4·T·0020
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

En ella se extienden las alquerías y 
huertas[...]

L4·T·0021
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
Principios del s.XIV

Abd al-Fida

L4·T·0022
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

L4·T·0023
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

L4·T·0024
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib   

Hay en Granada arboleda, frutos y 
aguas que recorren dos días[...]

Hacía el mediodía, norte y poniente 
tiene una extensa y hermosísima 
llanura[...]

Al pie de los montes, en una buena 
llanura, tiene casi en una milla muchos 
huertos [...]

Al pie de los montes, en una buena 
llanura, tiene casi en una milla muchos 
huertos [...]

L4·T·0025
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib    

Los frutos secos son abundantes a lo 
largo del año –las uvas se conservan 
sin daño alguno [...]
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L4·T·0033
García Mercadal, Viajes de extranjeros por 
España y Portugal, 1333-1364

Ibn Zamrak 

L4·T·0034
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

Subiendo a otro monte más alto 
y contemplando la situación del 
lugar[...]

Todos los versos admirables y las 
peregrinas alabanzas que hay en sus 
felices mansiones[...]

L4·T·0026

Anónimo

L4·T·0027
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Entre Loja y Granada hay una 
jornada de distancia, una de las más 
agradables [...]

Al pie de los montes, en una buena 
llanura, tiene casi en una milla muchos 
huertos y frondosidades [...]

L4·T·0031
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

los alrededores hay pequeñas 
construcciones, con conducciones de 
agua [...]

Dios protegió una velada, libre de 
censor, en la que el atardecer nos dio 
asilo la Alameda de Muammal [...]

L4·T·0032
Kitab al Yugrafiya, S.XI

Ibn Said

L4·T·0028
García Mercadal, Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

L4·T·0029
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L4·T·0030
García Mercadal, Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

[Granada] tiene una posición 
maravillosa, edificios espléndidos[...]

[Granada] No hay en sus mezquitas 
ni pintura ni escultura alguna, lo que 
también está prohibido en la antigua 
ley mosaica.[...]

Es lugar de reunión de personajes 
ilustres, de poetas, de científicos[...]
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 L5·F·0001
Vista de la Sierra desde la Autovía

Anónimo

2013

 L5·F·0006
C/ Valle Gran rey

Anónimo

2013

 L5·F·0007
C/ Valle Gran rey

Anónimo

2013

 L5·F·0003
Vega desde la Autovía

Anónimo

2013

 L5·F·0002
Cortijo de los Cipreses desde la Autovía

Anónimo

2013

 L5·F·0004
Almanjáyar desde la Autovía

Anónimo

2013

 L5·F·0005
Vista aérea de Almanjáyar - 
Rotonda Europa

Blanca Espigares Rooney

2013

FotograFíaS
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 L5·F·0011
C/ Eneida

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0016
C/ Carmen Amaya

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0012 
C/ Eneida

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0017
C/ Carmen Amaya

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0013
C/ Eneida

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0014
Avda. Juventudes Musicales

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0015
C/ Náyades

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0008
C/ La Palmita

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0009
C/ Arure

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0010
Avda. Compositor Luis de Narváez

Alicia Jiménez Jiménez

2013
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 L5·F·0018
C/ Carmen Amaya

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0019
C/ Joselito de Granada

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0020
C/ Curro Cuchares

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 

 L5·F·0021
C/ Luis Amador

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0026
C/ Ribera del Beiro

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0027
C/ Ribera del Beiro

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0023
C/ Atarfeño

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0022
C/ Luis amador

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0024
C/ Granero

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0025
Complejo los Mondragones

Alicia Jiménez Jiménez

2013
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 L5·F·0031
Hospital Virgen de las Nieves - Plaza de 
la Caleta

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0036
Avda. Andaluces

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0032
Plaza de la Caleta

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0037
Estación de Trenes (Renfe) 

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0033
Avda. de la Constitución

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0034
Avda. de la Constitución

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0035
Avda. de la Constitución

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0028
C/ Ribera del Beiro

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0029
Avda. de las Fuerzas Armadas

Alicia Jiménez Jiménez

2013

 L5·F·0030
Avda. de las Fuerzas Armadas

Alicia Jiménez Jiménez

2013
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 L5·F·0038
Vista de la Sierra desde Estación de 
Trenes

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0039
Hotel Luz desde Avda. Fuente Nueva

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0040
C/ Santa Bárbara

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0041
C/ Santa Bárbara

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0046
Real Conservatorio Superior de 
Música Victoria Eugenia

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0047
Hospital de San Juan de Dios

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0043
Iglesia San Juan de Dios desde 
Iglesia del Perpetuo Socorro

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0042
Colegio Mayor Isabel La Católica

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0044
Iglesia y Hospital de San Juan de 
Dios

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0045
Interior de Iglesia del Perpetuo 
Socorro

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013
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 L5·F·0051
Plaza de la Universidad

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0056
Catedral desde la plaza de las 
Pasiegas

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0052
Plaza de la Romanilla

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0057
Catedral desde plaza de Alonso 
Cano

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0053
Torre de la Catedral desde la 
Romanilla

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0054
Catedral desde la plaza de la 
Romanilla

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0055
Catedral desde la plaza del 
Alonso Cano

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0048
C/ Colegios

Juan José Tenorio Feixas y  Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0049
C/ Escuelas

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0050
Portada San Justo y Pastor - Plaza de la 
Universidad

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013
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 L5·F·0058
Plaza de Alonso Cano

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0059
C/ Reyes Católicos

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0060
Alcaicería

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0061
C/ López Rubio

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0066
C/ Piedra Santa

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0067
C/ Varela

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0063
C/ Mariana Pineda

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0062
Corral del Carbón - C/ Mariana Pineda

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0064
Corral del Carbón (Interior)

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0065
Corral del Carbón desde C/ 
López Rubio

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013
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 L5·F·0071
Cúpula de Iglesia de Santo Domingo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0076
C/ Paco Seco de Lucena

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0072
Plaza de los Campos

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0077
C/ Cuarto Real de Sto. Domingo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0073
Cobertizo Iglesia de Sto. Domingo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0074
Callejón de Sto. Domingo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0075
Cobertizo de Sto. Domingo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0068
Iglesia San Matías

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0069
C/ San Matías

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0070
Comisaría de policía - Plaza de los 
Campos

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013
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 L5·F·0078
Paseo del Salón

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0079
Cuesta del Pescado

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0080
Puente de las Titas

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0081
Puente de las Titas

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E.Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0086
Estación Experimental del Zaidin

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0087
Avenida Cervantes

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0083
Paseo de los Basilios

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0082

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E.Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0084
Puente Verde

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0085
Parroquia de Nuestra Sra. de 
Montserrat

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013
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 L5·F·0091
Vista desde la Bola de Oro

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0096
Vista del Serrallo desde  Puente 
Verde

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0092
Avda. Cervantes hacia C/ José Tamayo

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0097
Autovía - Tuneles del Serrallo

Anónimo 

2013

 L5·F·0093
Avda. Cervantes

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0094
C/ Santo Sepulcro del Sacromonte

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E.  

Barba Delgado

2013

 L5·F·0095 
C/Hoya de la Mora

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. 

Barba Delgado

2013

 L5·F·0088
Avenida Cervantes

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0089
Avenida Cervantes

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013

 L5·F·0090
Palacio de Quinta Alegre

Juan José Tenorio Feixas y Manuel E. Barba 

Delgado

2013
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 L5·F·0102
Avenida Constitución

Anónimo 

1980

 L5·F·0103
Vista aérea de la Nueva Plaza de 
Toros

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0099
Avenida Constitución

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0098
Vista aérea Avda. Fuente Nueva

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0104
Avda. Constitución - Avda. 
Doctor Olóriz

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0100
Vista aérea Barrio de San Lázaro

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0101
Avenida Constitución

Anónimo 

1960-1980

SECCIÓN L5
1960-1980

FotograFíaS

Catálogo de referencias - SECCIÓN L5

117



 L5·F·0107
Vista Hotel Luz

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0112
Real Conservatorio de Música

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L5·F·0108
C/ San Juan de Dios

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0113
Iglesia San Justo y Pastor

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L5·F·0109
C/ San Juan de Dios

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0114
Plaza de la Universidad

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0110
Iglesia San Juan de Dios (Interior)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L5·F·0111
Portada Iglesia San Juan de Dios

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L5·F·0105
Vista Aérea Barrio de San Lázaro

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0106
Vista Aérea Barrio de San Lázaro 

Anónimo 

1960-1980
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 L5·F·0115
Plaza de la Universidad

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0116
Facultad de Derecho

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0117
Catedral - Plaza de las Pasiegas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0121

Anónimo 

1980

 L5·F·0122
Corral del Carbón

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0119
C/ Ganivet desde Puerta Real

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0118
Catedral - Plaza de las Pasiegas

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980

 L5·F·0123
Corral del Carbón (Interior)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0120
C/ Reyes Católicos

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0124
C/ Laurel de San Matías

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980
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 L5·F·0129
Plaza de las Titas

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0130
Río Genil

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0127
Vista del Realejo y Sto. Domingo

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0131
Puente Verde

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0132
Vista Aérea Avenida Cervantes 

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0128
Paseo del Salón

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0133
Vista Aérea Avenida Cervantes

Anónimo 

1960-1980

 L5·F·0134
Vista desde el Hotel Palace

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0125
C/ Jazmín de San Matías

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

 L5·F·0126
Iglesia Santo Domingo (interior)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1980
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 L5·I·0004
Fotografía Aérea Zona Santo 
Domingo

Vuelo

1970-1976

 L4·F·0135
Vista Avenida Cervantes

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1980

ImágENES

 L5·I·0001
Fotografía Aérea Zona Beiro

Anónimo 

1960-1980

 L5·I·0003
Fotografía Aérea Zona Corral del 
Carbón

Vuelo

1970-1976

 L5·I·0002
Fotografía Aérea Zona Puerta Real

Vuelo

1970-1976

 L5·I·0005
Fotografía aérea Zona Avda. 
Cervantes

Anónimo 

1960-1980
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 L5·F·0138
Vista aérea barrio de San Lázaro

Jean Laurent

1855-1885

 L5·F·0139
C/ Doctor Severo Ochoa

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0136
Vista del Triunfo

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0137
Avenida de Constitución

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0140
Vista aérea plaza del Carmen y 
Virgen de las t

Jean Laurent

1855-1885

SECCIÓN L5
1870-1900

FotograFíaS

 L5·F·0141
Vista Triunfo y Hospital Real

José García Ayola

1885-1900 

 L5·F·0142
Iglesia de San Juan de Dios

Jean Laurent

1855-1885
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 L5·F·0145
Plaza de las Pasiegas

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0146
Corral del Carbón

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0143
Plaza de la Universidad - Facultad de 
Derecho

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0147
Plaza de Mariana Pineda

Anónimos plumbeos

1870-1900

 L5·F·0144
San Justo y Pastor - Perpetuo Socorro - 
San Juan de Dios

Jean Laurent

1855-1885

 L5·F·0151
Paseo del Salón - Carrera de la 
Virgen

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0152
Paseo del Salón

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0148
Vista de la Alhambra desde el 
barrio de la Virgen

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0149
Paseo del Salón

José García Ayola

1885-1900 

 L5·F·0150
Paseo del Salón - Fuente de los 
Gigantes

Anónimo 

1870-1900
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 L5·F·0153
Avenida de Cervantes

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0154
Vista del Genil desde Avda. Cervantes

José García Ayola

1885-1900 

 L5·F·0155
Vista del Genil desde Avda. Cervantes

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0156
Panorámica del Genil desde Avda. 
Cervantes

Anónimo 

1870-1900

 L5·F·0157
Vista del Genil desde Avda. Cervantes

Anónimo 

1870-1900

Imágenes

Planos

 L5·I·0006
Vista del Triunfo hacia el barrio de 
San Lázaro

Anónimo

1870-1900

 L5·P·0002
Plano Zona Estación de Tren

Ramón González Sevilla y Juan de 

Dios Bertuchi

1894

 L5·P·0001
Plano zona Beiro

Enrique Cotta y Manuel Agar

1887
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 L5·P·0006
Plano Zona catedral

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 L5·P·0005
Plano - Zona Plaza de la Universidad

José Contreras

1853

 L5·P·0007

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 L5·P·0008
Plano Zona C/ San Matías

José Contreras

1853

 L5·P·0009
Plano Zona Cuarto Real de Sto. 
Domingo

José Contreras

1853

 L5·P·0010
Plano Zona río Genil

Rafael Contreras

1872

 L5·P·0003
Plano Zona C/ Dr. García Arroyo

Rafael Contreras

1872

 L5·P·0004

Rafael Contreras

1872
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L5·I·0007
Vista Zona San Juan de Dios

Antoon Van Wyngaerde

1567

L5·I·0006
Vista del Hospital Real

Antoon Van Wyngaerde

1567

SECCIÓN L5
S.xvI

ImágENES

L5·I·0008
Vista Zona San Justo y Pastor

Antoon Van Wyngaerde

1567

L5·I·0009
Vista Mezquita - Zona Catedral

J.Hoefnagel 

1565

L5·I·0010
Vista Catedral

Antoon Van Wyngaerde

1567

L5·I·0011
Vista Cuarto Real de Santo 
Domingo

Antoon Van Wyngaerde

1567

L5·I·0012
Vista Río Genil

Antoon Van Wyngaerde

1567
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L5·T·0001
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

L5·P·0011
Plano Zona Avda. Constitución

Ambrosio de Vico

1612-1614

...un espacioso llano á la parte de 
poniente, donde está una hermosísima 
vega[...]

L5·P·0012
Plano Zona C/ San Jerónimo

Ambrosio de Vico

1612-1614

L5·P·0013
Plano Zona catedral

Ambrosio de Vico

1612-1614

L5·P·0014
Plano Zona Zacatin

Ambrosio de Vico

1612-1614

L5·P·0015
Plano Zona el Campillo

Ambrosio de Vico

1612-1614
PLaNoS

tExtoS

L5·P·0016
Plano Zona Carrera de la Virgen

Ambrosio de Vico

1612-1614

L5·P·0017
Plano Zona Darro

Ambrosio de Vico

1612-1614
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L5·T·0009
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L5·T·0008
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

En la parte llana se está edificando la 
catedral[...]

...y dexando el arrval, entrarés si se os 
despacha por la puerta biva Alacha[...]

... de alli a la Alcayceria donde está la 
fina seda, do se gasta la moneda en 
damascos[...]

L5·T·0010
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

L5·T·0011
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

y luego por san Francisco y a la calle 
del Realejo...[...]

L5·T·0002
Primer Viaje de Felipe el Hermoso, 1502

Antonio de Lalaing

L5·T·0003
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L5·T·0004
Primer Viaje de Felipe el Hermoso, 1502

Antonio de Lalaing

por la parte hacía Santa Fe, donde el 
campamento del rey de España[...]

Hay a su vez, en la ciudad de Granada 
y en toda su región gran fertilidad[...]

por la parte hacía Santa Fe, donde el 
campamento del rey de España [...]

L5·T·0005
Guerras Civiles,1595

Ginés Pérez de Hita

L5·T·0006
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

L5·T·0007
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la Verdad, 1548

Pedro de Medina

Tienen en muchas casas huertas y 
arboledas de hermosos árboles[...]

Un campo al que llaman la Vega, 
muy grande y fertilísimo [...]

En un castillo está  a la vista de la 
hermosa vega y del río Genil [...]
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L5·T·0016
Compendio Historial de las crónicas e 
Historia Universal de todos los reinos de 
España,1571

Esteban de Garibay

L5·T·0013
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L5·T·0014
Libro de grandezas y cosas memorables 
de España. Libro de la Verdad, 1548

Pedro de Medina

L5·T·0012
Civitates Orbis Terrarum, 1572

Georg Braun

L5·T·0015
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

El perímetro de la ciudad comprende 
en torno a los doce mil pasos [...]

Junto a esta ciudad pasa el río Genil, 
que es un buen río grande [...]

Todos los frutos son riquísimos, pero 
las que llaman guindas garrafales [...]

es fertilísima y abundante de todos 
frutos, y de grande redito a sus Reyes 
[...]

las puertas, que son doce en total, 
hacia occidente tienen fáciles salidas 
[...]
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L5·I·0014
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L5·I·0013
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

SECCIÓN L5
S.xv

ImágENES

L5·I·0015
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

L5·I·0016
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

L5·I·0017
Pintura de Batalla de la 
Higueruela,1587

Anónimo

L5·I·0018
Pintura de Batalla de la 
Higueruela,1587

Anónimo

L5·I·0019
Pintura de Batalla de la 
Higueruela,1587

Anónimo
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L5·T·0017
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal, 1355

Ibn Battutah

L5·T·0018
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

L5·T·0019
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib   

L5·T·0020
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

El día 28 salí para trasladarme a los 
jardines y a los huertos de Granada[...]

Dios ha extendido la Vega en una 
llanura atravesada por arroyos y 
ríos[...]

Los jardines, los vergeles, las praderas 
o los huertos[...]

La base fundamental de la 
alimentación la constituye, por lo 
general, el buen trigo candeal [...]

PLaNoS tExtoS

L5·P·0019
Plano Zona Plaza de la Universidad

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L5·P·0018
Plano Zona Plaza Bibrambla

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L5·P·0020
Plano Zona Cuarto Real de Santo 
Domingo

Luis Seco de Lucena

1857-1941

L5·P·0021
Plano Zona Río Darro

Luis Seco de Lucena

1857-1941
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L5·T·0025
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib  

L5·T·0027
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1465

Abd al-Bäsit

L5·T·0026
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
Principios del s.XIV

Abd al-Fida

L5·T·0028
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

Numerosas son las alquerías y las 
huertas; las alquerías mayores[...]

Su circuito tiene las dimensiones del 
de Damasco[...]

Los edificios de los habitantes de 
Granada son de mediano volumen [...]

En una de ellas vimos cómo rezaban 
sus oraciones doblándose  [...]

Granada está extremadamente 
fortificada y su reino se halla en la 
parte meridional[...]

L5·T·0029
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

L5·T·0030
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1465

Abd al-Bäsit

También vimos una cantidad de 
edificios admirables[...]

L5·T·0021
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

En la parte norte de la llanura hay 
unas almunias de tan gran valor [...]

L5·T·0022
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L5·T·0023
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

L5·T·0024
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

Tiene frutos casi todo el año. En abril 
cosechan cerezas, cardos [...]

Los parajes de los valles, en las 
montañas y en las umbrías algo 
frescas [...]

Rodeada de sueves montes y de altas 
montañas aparece una tercera parte 
de su contorno[...]
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L5·T·0032
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

L5·T·0033
García Mercadal, Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, 1355

Ibn Battutah

L5·T·0031
García Mercadal, Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, 1465

Abd al-Bäsit

Es de forma maravillosa, de 
construcción armónica ,muy agradable 
y graciosa [...]

... en tanto se despliega ante sí la Vega 
[...]

Los jardines, los vergeles, las praderas 
o los huertos, los castillos [...]
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C·F·0001
Panorámica desde la
Torre de la Catedral

Blanca Espigares Rooney

2013 

FotograFíaS



C·F·0002
Ribera del Genil

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0007
Estación Alsina Graells Sur

Cuadro Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

C·F·0008
Estación Alsina Graells Sur

Cuadro Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

C·F·0004
Ribera del Genil

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0003
Ribera del Genil

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0005
Palacete C/Alhamar

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0006
Estación Alsina Graells Sur

Cuadro Joaquín Peña Toro

1960 - 1980
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C·F·0009
Estación Alsina Graells Sur

Cuadro Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

 C·F·0010
Avenida de Fuente Nueva

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0012
Vista Aérea Campus de Fuente Nueva

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0013
Hotel Luz

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

 C·F·0014
Vista desde Puerta Monaita

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0011
Facultad de Ciencias

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

 C·F·0015
Vista desde Puerta Monaita

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

 C·F·0016
Avda. Constitucion desde Puerta Monaita

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

 C·F·0017
Vista aérea Avda. Constitución

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0018
Frente de fachada a Jardines del 
Triunfo

Anónimo

1960 - 1980
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 C·F·0020
Jardines del Triunfo

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0021
Jardines del Triunfo

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0026
Vista de San Cristóbal

Cuadro de Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

C·F·0027
Vista Aérea Iglesia del Salvador

Cuadro de Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

C·F·0023
C/Acera de San Ildefonso

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

C·F·0022
Jardines del Triunfo

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

C·F·0028
Vista del Albaycin desde la Alhambra

Cuadro de Joaquín Peña Toro

1960 - 1980

C·F·0024
Portada Iglesia San Ildefonso

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

C·F·0025
Iglesia de San Cristóbal (Interior)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

 C·F·0019
Iglesia Fray Leopoldo (Avda. 
Divina Pastora)

Anónimo

1960 - 1980
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C·F·0029
Albaycin desde la Torre de la Vela

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo III

1960 - 1980

 C·F·0030
Paseo de los Tristes

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0032
Patio de los Leones (Alhambra)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

 C·F·0033
Patio de los Leones (Alhambra)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

 C·F·0034
Patio de los Leones (Alhambra)

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

 C·F·0031
Carrera del Darro

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0035
Santa María de la Alhambra

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

 C·F·0036
Vista aérea Muralla de la Alhambra

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0037
Paseo del Salón

Anónimo

1960 - 1980

 C·F·0038
Vista Río Genil

Anónimo

1960 - 1980
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 C·I·0002
Imagen aérea colina de la Alhambra

Anónimo

1960 - 1980

 C·I·0003
Vista aérea Paseo del Salón

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0041
Iglesia PP. Escolapios

Enrique Pareja López

Francisco Ortega Alba 

Granada, 1981  Tomo IV

1960 - 1980

C·F·0040
Río Genil - Iglesia Escolapios

Anónimo

1960 - 1980

C·I·0001
Vista Aérea Cno. Purchil

Anónimo

1960 - 1980

C·F·0039
Rio Genil (a la altura del Sagrado 
Corazón)

Anónimo

1960 - 1980
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 C·F·0042
Acera del Darro

Anónimo

1870-1900

 C·F·0043
Vista Puente Romano

José García Ayola

1885

 C·F·0044
Vista Torres Bermejas y la Vega

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0045
San Justo y Pastor, Perpetuo 
Socorro y San Juan de Dios

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0046
Vista Virgen de las Angustias 
hacia Alminares

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0047
Vista desde el Triunfo

José García Ayola

1885-1900     

 C·F·0048
Avenida de la Constitución

Anónimo

1870-1900
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 C·F·0050
Vista antigua Plaza de Toros

Anónimo

1870

 C·F·0049
Vista Triunfo y Antigua Plaza de Toros

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0052
Arco de Elvira

Anónimo

1870-1900

 C·F·0053
Hospital Real

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0054
Vista Zona Triunfo

Anónimo

1870-1900

 C·F·0058
Cuesta San Cristóbal

Anónimo

1870-1900

 C·F·0055
Cuevas Veredillas de San Cristobal

Anónimo

1870-1900

 C·F·0056
San Cristóbal y Arco de Elvira

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0057
Cuesta de San Cristóbal

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0051
Fuente Jardines del Triunfo

José García Ayola

1885-1900 
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 C·F·0059
Vista Albaycin

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0060
Vista Albaycin

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0061
Vista Valle del Darro y Torres Bermejas

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0062
Albaycin desde la Alhambra

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0063
Carril de las Tomasas

Anónimo

1870-1900

 C·F·0064
Albaycin desde el Mirador de la reina

Anónimo

1870-1900

 C·F·0065
Vista del Albaycin

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0066
Alhambra desde el Albaycin

Anónimo

1870-1900

 C·F·0067
C/  San Juan de los Reyes

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0068
Alhambra desde el Albaycin

Francis Frith- Napper

1862-1863 
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 C·F·0069
Casa Morisca (Interior)

Anónimo

1870-1900

 C·F·0070
Carrera del Darro

Anónimo

1870-1900

 C·F·0075
Vista Alhambra y Valle del Darro
 

Anónimo

1870-1900

 C·F·0076
Patio de los Leones - Alhambra

Anónimo

1870-1900

 C·F·0072
Vista desde la Alhambra

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0077
Patio de los Leones

Anónimo

1870-1900

 C·F·0073
Alhambra desde Carrera del Darro

Anónimo

1870-1900

 C·F·0078
Sala Dos Hermanas - Alhambra

Jean Laurent

1855-1885

 C·F·0074
Alhambra y Peinador de la Reina

Anónimo

1870-1900

 C·F·0071
Carrera del Darro

José García Ayola

1885-1900 
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 C·F·0079
C/ Paseo del Generalife desde 
Cuesta Gomérez

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0080
Bosque de la Alhambra - Cuesta 
Gomérez

Carl Curman

1878

 C·F·0082
Cuesta de los Ángeles

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0083
Camino de las Vistillas y Cuesta 
Escoriaza

Anónimo

1870-1900

 C·F·0081
Vista  Realejo Alto

Francis Frith- Napper

1862-1863

 C·F·0084
Vegas del Genil

Francis Frith- Napper

1862-1863

 C·F·0085
Vegas del Genil

José García Ayola

1885-1900 

 C·F·0086
Paseo del Salón

Anónimo

1870-1900

 C·F·0087
Vista desde Avda. Cervantes hacia 
Granada

Francis Frith- Napper

1862-1863

 C·F·0088
Paseo del Salón

Anónimo

1870-1900
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 C·F·0090
Iglesia de los Escolapios

Francis Frith- Napper

1862-1863

 C·F·0089
Vista río Genil y Iglesia Escolapios

Anónimo

1870-1900

 C·P·0001
Plano Paseo del Salón

José Contreras 

1853

 C·P·0002
Plano Zona Camino de Purchil

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 C·P·0003
Plano Zona  Triunfo

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 C·P·0005
Plano zona Triunfo

Ramón González Sevilla y Juan de 

Dios Bertuchi

1894

 C·P·0004
Plano Zona Triunfo

José Contreras 

1853

 C·P·0006
Plano Zona Hospital Real

José Contreras 

1853

 C·P·0007
Plano Zona Triunfo

José Contreras 

1853
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 C·P·008
Plano Zona San Cristóbal

José Contreras 

1853

 C·P·0009
Zona San Nicolás

Ramón González Sevilla y Juan de 

Dios Bertuchi

1894

 C·P·0010
Plano Zona Albaycin

Rafael Contreras

1872

 C·P·0011
Plano Zona Alhambra

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 C·P·0012
Plano Zona Realejo

José Contreras 

1853

 C·P·0013
Plano Zona Realejo

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 C·P·0014
Plano Zona río Genil

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894

 C·P·0015
Plano zona Paseo del Salón

Ramón González Sevilla y Juan de Dios 

Bertuchi

1894
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C·I·0004
Vista del Puente del Genil

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0005
Vista de la Vega

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0006 
Vista de Vega

J.Hoefnagel 

1565

C·I·0007
Hospital Real

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0008
San Ildefonso

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0009
Vista Barrio de San Ildefonso

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·00010
Vista Muralla San Miguel

J.Hoefnagel 

1565
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C·I·0011
Colina de San Cristóbal

J.Hoefnagel 

1565

C·I·0012
El Salvador

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0014
Albaycin y El Salvador

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0015
Albaycin hacia San Miguel Alto

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0016
Vista de la Alhambra

J.Hoefnagel 

1565

C·I·0013
Vista de San Miguel y el Albaycin

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0017
Vista de la Alhambra

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0018
Vista de la Alhambra

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·I·0019
Vista del Realejo

J.Hoefnagel 

1565

C·I·0020
Vista del Realejo desde el río

Antoon Van Wyngaerde

1567
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C·I·0022
Paseo del Genil

Antoon Van Wyngaerde

1567

C·P·0021
Alto Albaycin

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0018
Fuente Nueva

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0020
Vista San Cristóbal

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0019
San Ildefonso y Hospital Real

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0022
Recinto de la Alhambra

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0023
Vista de La Antequeruela

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·P·0024
Carrera del Genil y Confluencia 
del Darro

Ambrosio de Vico

1612-1614

C·I·0021
Subida a las Vistillas de los Ángeles

Antoon Van Wyngaerde

1567
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C·T·0009
Primer Viaje de Felipe el 
Hermoso, 1502

Antonio de Lalaing

Separada de la ciudad por una muralla 
hay otra ciudad llamada el Albaicín[...]

C·T·0008
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

Fuera de la puerta Elvira hay un 
magnifico hospital hecho de piedra 
tallada[...]

C·T·0007
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

C·T·0005
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

C·T·0001
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

C·T·0002
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero,1526

Andrea Navagero

C·T·0006

Carta de Zafra a los Reyes Católicos

1500

C·T·0003
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

C·T·0004
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

Gozan muchas casas de huertas y 
árboles, que dan fruto que llaman 
limones[...]

Granada en los grandes calores; en 
esta montaña hay muchas hierbas 
medicinales[...]

...las salidas hacia la parte de la vega 
son llanas y muy deleitosas de árboles 
[...]

Y lo que queda para vuestras altezas 
sin costa ninguna son las huertas[...]

...hay muy gran fertilidad de todas 
las cosas que son necesarias a la vida 
humana [...]

Tiene doce puertas; de las cuales, las 
que están a la parte de Occidente [...]

La  parte de la ciudad que está en el 
llano es muy abundante de agua [...]
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C·T·0010
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la verdad, 1548

Pedro de Medina

C·T·0013
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

C·T·0011
Las partidas,1540

Sebastian Martínez

C·T·0012
Viaje a España del Magnífico Señor 
Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

C·T·0014
De rebus Hispaniae, 1530

Lucio Marineo Sículo

El otro collado se llama el Alcazaba, 
que es gran población de casas[...]

...y subid al Albayzín, donde están 
en aquel fin los moriscos apartados 
[...]

...utilizan el agua de este 
río para todas aquellas 
laderas ya sea para regar[...]

Es abrazada con dos collados altos, 
y casi como montes, los cuales 
divide y aparta el río Darro[...]

La ciudad de Granada, esta situada, 
parte en una alturas [...]

C·T·0015
Historia del Rebelión y castigo 
de los moriscos del reyno de 
Granada, 1600

Luis del Mármol Carvajal

...que llamaron el Haxaryz, que 
quiere decir la recreación y 
deleyte[...]

C·T·0016
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

1526

C·T·0017
Primer Viaje de Felipe el Hermoso, 
1502

Antonio de Lalaing

El Darro  es menor que el Genil 
y viene por otro lado entre 
bellísimos collados que forman 
un valle lleno de frutales[...]

Esta asentado sobre una montaña, 
más alto que la ciudad, y está en un 
extremo de ella[...]

...otro barrio llamado el Realejo, 
compuesto de muchas casas[...]

C·T·0018
Viaje a España del Magnífico 
Señor Andrés Navagero, 1526

Andrea Navagero

C·T·0019
Libro de grandezas y cosas 
memorables de España. Libro de 
la Verdad, 1548

Pedro de Medina

Junto a esta ciudad pasa el río Genil, 
que es un buen río grande[...]

Catálogo de referencias - SECCIÓN C

152



C·I·0023
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

C·I·0024
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo

C·I·0025
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

C·I·0026
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

C·I·0027
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

C·I·0028
Virgen de Granada ,1500

Petrus Christus II

C·I·0029
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo
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C·T·0020 
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

C·T·0021
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
Principios del s.XIV

Abd al-Fida

Las aguas se vierten en sus ríos 
procedentes del monte de la sierra[...]

Cruza la ciudad el famoso río Darro, 
que viene de la parte oriental[...]

C·P·0026
Plano Zona San Cristóbal

Luis Seco de Lucena

1857-1941

C·P·0025
Plano Zona Puerta Elvira

Luis Seco de Lucena

1857-1941

C·P·0028
Plano Zona Alhambra

Luis Seco de Lucena

1857-1941

C·P·0027
Plano Zona Río Darro

Luis Seco de Lucena

1857-1941

C·P·0029
Plano Zona Río Genil

Luis Seco de Lucena

1857-1941

C·I·0030
Pintura de Batalla de la Higueruela,1587

Anónimo
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C·T·0022 
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

Sobre las alumnias de la Vega: Todas 
ellas tienen casas magníficas[...]

C·T·0024 
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

C·T·0025
García Mercadal, Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, Principios del 
s.XIV

Abd al-Fida

C·T·0026
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib 

C·T·0023
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

Esta gran llanura puede regarse por 
todas partes, y tiene un suelo tan 
fecundo[...]

En estas fincas vive un gran número 
de hombres y animales[...]

En Granada hay varios sitios de recreo, 
y se parece a Damasco[...]

Pasan de trescientos los nombres 
de aquellas alquerías y cerca de 
cincuenta[...]

C·T·0027
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

Hasta los límites antes mencionados  
hay, en efecto, amplio terreno y 
pueblos[...]

C·T·0029
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib    

C·T·0030
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib  

C·T·0031
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal, s.XI

Ibn Jfaya

Dada, en fin, la situación de 
Sierra Nevada, célebre entre las 
montañas[...]

Oh gentes de Al-andalus! De Dios 
benditos sois con vuestra agua[...]

...que en sus tierras cubiertas de 
vegetación se halle el quermes[...]

Entre las excelencias de Granada 
figuran el que su tierra no esté falta 
de sembrados [...]

C·T·0028
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib    
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C·T·0032
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

...saliendo de mañana por la puerta 
Elvira, cerca de nuestra posada, 
recorrimos aquel cementerio [...]

C·T·0035
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

C·T·0038
García Mercadal, Viajes de 
extranjeros por España y Portugal, 
1333-1394

Ibn Zamrak

C·T·0036
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

C·T·0039
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

C·T·0037
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

C·T·0040
Viaje por España y Portugal, 
1494-1495

Jerónimo Münzer

Casi todas tienen conducciones de 
agua y cisternas[...]

Aparece un horizonte de cristal cuyas 
maravillas se dibujan[...]

Marchando hacia abajo, en dirección 
hacia la ciudad grande[...]

Vimos allí palacios incontables, 
enlosados con blanquísimo mármol[...]

La Alhambra, hacía el mediodía, tiene 
en la falda del monte otra ciudad[...]

...Hay abiertos en todas las calles 
canales para las aguas sucias[...]

C·T·0041
Historia de los reyes de la 
Alhambra: El resplandor de la 
luna acerca de la dinastía nazarí, 
1359-1363

Ibn al-Jatib 

El recinto amurallado de la ciudad y la 
tierra inmediata extramuros[...]

C·T·0034
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

C·T·0033
Viaje por España y Portugal, 1494-1495

Jerónimo Münzer

tiene la ciudad de Granada siete 
colinas y sus montes con los valles 
correspondientes[...]

...tiene calles tan estrechas y angostas, 
que las casas en su mayoría se tocan 
por la parte alta[...]
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C·T·0042
Historia de los reyes de la Alhambra: 
El resplandor de la luna acerca de la 
dinastía nazarí, 1359-1363

Ibn al-Jatib   

Dios ha extendido la Vega en una 
llanura atravesada por arroyos y 
ríos[...]
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