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Reinterpretaciones cartográficas:  
del origen a la Granada del xviii1

Ana del Cid Mendoza
Área de Composición Arquitectónica
Universidad de Granada

Introducción

La Cartografía surgió como respuesta a una antigua necesidad del hombre 
de reflejar el territorio, necesidad de localización y orientación al margen 
de consideraciones artísticas. La tablilla de arcilla de Ga-Sur —encontrada 
a 300 Km de Babilonia—, donde aparece representado el curso de un río, 
probablemente el Eúfrates, entre dos cordilleras, y el grabado en piedra de 
Bedolina —al norte de Italia—, un dibujo con animales y seres humanos 
junto a formas rectangulares punteadas y círculos concéntricos, han sido 
catalogados como los primeros mapas conocidos de un lugar. Fechados 
ambos como pertenecientes al tercer y segundo milenio a. C. respectiva-
mente, son la mejor muestra de cuán primigenia y, por tanto, intuitiva es la 
representación del medio en el que vivimos.

Para el arquitecto el dibujo sobre el plano es un instrumento funda-
mental de trabajo. Es un medio de análisis y asimilación de la realidad exis-
tente, y a la vez forma parte del proceso de creación y formalización de un 
compendio de ideas, en la mayoría de los casos, con vocación de ser cons-
truidas. En palabras del arquitecto británico Peter Cook:

«El dibujo preside todas las etapas de la creación arquitectónica. 
Representa el impulso inicial –desde el «sketch» en una servil-
leta o el garabato digital, hasta las fases de producción y comuni-

1 Esta ponencia trataba, de forma somera, la hipótesis, los objetivos, la metodología y 
las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la autora para la acreditación 
de su suficiencia investigadora y la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Granada. Dicha investigación fue presentada con el título Ensayos 
para la reinterpretación gráfica de la Historia Urbana de Granada.
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cación […]. Dibujar es la verdadera fuerza motriz de la arquitec-
tura» (Cook, apud Jerez Mir, 2010: 36).

Paul Theraux, el autor estadounidense conocido por sus novelas de 
viajes, definió la Cartografía como la más científica de las artes y la más artís-
tica de las ciencias2. Acertada definición que exalta esa ambigüedad de la 
imagen cartográfica que precisamente eleva su valor de documento histó-
rico. Como ciencia, la cartografía busca explicar el mundo —el objetivo de 
la ciencia es alcanzar la verdad absoluta— y como arte, trata de compren-
derlo —la realidad se carga de afectos en el proceso cognitivo3.

Los mapas y los planos son, por tanto, producciones científicas e ideo-
lógicas (Schlögen, 2007: 94). Contienen información técnica, geométrica y 
geográfica a la vez que desvelan el contexto histórico y los avatares de su 
elaboración.

Con la Cartografía el hombre reinventó su relación con el territorio 
circundante. Ésta se convirtió en un instrumento para intervenir en él y 
dominarlo. Es por todos conocido que hubo un tiempo en el que los reyes 
daban órdenes directas al equipo cartográfico dispuesto a su servicio.

Elaborar un mapa de un territorio es una forma de dominio similar a la 
que entabla el arquitecto con el espacio que representa a través de su 
dibujo. Dibujar es siempre una forma de personalizar y un dibujo es siem-
pre una representación intencionada. El dibujo cartográfico puede ser, al 
mismo tiempo —lo cual no es baladí—, una descripción, una crítica y una 
invención de un lugar.

La Historia nos ha legado multitud de ejemplos cartográficos que, a 
través de su propio lenguaje, nos hablan de un accidente geográfico, de una 
región o de una ciudad, así como de sus circunstancias culturales. O lo que 
es lo mismo, la Historia de la Cartografía nos ha legado una infinidad de 
relatos espacio-temporales.

Este corpus cartográfico ha sido y sigue siendo el objeto de numerosos 
estudios. Además, en las últimas décadas ha despertado un interés cada vez 

2 Esta definición de Paul Theroux ha sido recogida en numerosos ensayos sobre Car-
tografía, Geografía e Historia, entre ellos el de Ángel Rubio Moraga (2003).

3 De cómo la ciencia y el arte hablan con el mundo, el arquitecto Carlos Martí Arís 
(2005) escribió un ensayo recogido en su libro sobre Teoría de la Arquitectura.
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mayor como fuente para investigadores dedicados a otras disciplinas que 
guardan conexión con estas representaciones. A esto hay que añadir que, el 
dibujo cartográfico puede funcionar como una herramienta —asumiendo 
las funciones del dibujo arquitectónico— y formar parte tanto de la meto-
dología de una investigación como de sus conclusiones, ser entonces el 
medio para la generación y la transmisión del conocimiento.

La ciudad de Granada. Objeto de investigación

Hace años, cuando ya era estudiante de arquitectura —estatus que man-
tendré siempre— leí un texto que me hizo reflexionar acerca de los senti-
mientos contradictorios que producen los cambios urbanos sobre la pobla-
ción de las ciudades de larga tradición histórica:

«En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo 
tiempo a observar viejas tarjetas postales que la representan 
como era antes […]. Para no decepcionar a los habitantes hace 
falta que el viajero elogie la ciudad de las postales y la prefiera a la 
presente, aunque cuidándose de contener dentro de límites pre-
cisos su pesadumbre ante los cambios: reconociendo que la mag-
nificencia y prosperidad de Maurilia convertida en metrópoli, 
comparada con la vieja Maurilia provinciana, no compensan 
cierta gracia perdida, que sin embargo se puede disfrutar ahora 
sólo en las viejas postales, mientras que antes, con la Maurilia 
provinciana delante de los ojos, de gracioso no se veía realmente 
nada, y mucho menos se vería hoy si Maurilia hubiese permane-
cido igual […]» (Calvino, 1994: 43).

Puesto que todos buscamos una experiencia en aquello que leemos, Gra-
nada, la ciudad en la que casi siempre he vivido, se convirtió desde entonces 
en mi propia Maurilia. En Granada, una ciudad cuyos primeros asentamien-
tos tuvieron lugar en la colina del Albaicín en torno al siglo vii a. C., la actitud 
descrita por Italo Calvino en este fragmento es, de forma rotunda, una 
realidad.

Las ciudades son organismos vivos puestos en crisis continuamente. 
Como tales, precisan de un re-conocimiento de su historia para comprender 
su situación actual e intervenir en ellas de forma consecuente. Interrelacio-
nar acontecimientos pasados y presentes e incluso aventurar un hipotético 
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futuro, podrían paliar el conflicto entre la ciudad moderna y sus necesida-
des como tal, y la ciudad histórica y su enorme peso identitario.

Granada, atendiendo sólo a la secuencia histórica de sus representa-
ciones urbanas, ocupa un lugar relevante entre las capitales europeas. Es un 
ejemplo de ciudad profusamente dibujada —con diferentes técnicas, por 
múltiples autores y con diversos fines—, respondiendo así a la sintonía 
cualitativa que existe entre la categoría de una ciudad y la de sus represen-
taciones gráficas.

La ciudad de Granada fue, pues, el objeto de esta investigación. Una 
investigación que pretendía afrontar el estudio de ese fenómeno tan com-
plejo que es la ciudad contemporánea, a través de su morfología, aten-
diendo a sus sucesivas mutaciones espaciales y a las circunstancias políti-
cas, económicas y culturales que las propiciaron. Para ello, tal y como se ha 
mencionado anteriormente, se experimentó con el dibujo cartográfico —
realizado por un arquitecto— como instrumento de investigación.

El estudio de la Historia Cartográfica de una ciudad es, por tanto, un 
estudio sobre su Historia Urbana siguiendo un orden espacio-temporal, 
donde los lugares —con sus medidas, sus proporciones, sus formas, etc. 
—y sus transformaciones son, acompañados por el correlato histórico, los 
protagonistas.

Reinterpretaciones cartográficas

La investigación partía de la hipótesis de que, aunque los datos históricos 
de una ciudad como Granada son suficientemente conocidos y poco se 
puede añadir en esta materia sin ser historiador profesional, sí cabía apor-
tar otro tipo de conocimiento: la elaboración de un material cartográfico 
personalizado que acompañe al tradicional relato escrito.

El plano abstrae, clasifica, simplifica, exagera, elige, omite (Black (1997: 
104) …en este caso por decisión del arquitecto-cartógrafo. La nueva carto-
grafía histórica facilitaría la comprensión inmediata e intuitiva de la com-
pleja evolución morfológica de una ciudad, pues la capacidad comunica-
tiva del plano es superior a la de cualquier descripción escrita.
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Se generaron entonces, a lo largo de la investigación, nuevas cartogra-
fías para Granada según diferentes métodos. El primero de ellos fue el de 
los Planos que re-dibujaban una selección de los históricos granadinos4.

Dibujar sobre lo cartografiado es similar a leer, reconocer, descubrir, 
analizar, y en definitiva, reinterpretar. Además de los límites temporales, la 
propia naturaleza de la investigación acotó los posibles mapas a redibujar: 
aquellos que en su momento fueron concebidos como un fiel reflejo de la 
realidad construida de la ciudad y que, al mismo tiempo, hayan tenido un 
papel significativo en la Historia —bien por el momento representado, 
bien por los objetivos de su elaboración o bien por los datos científicos 
aportados.

Apenas existen representaciones gráficas de la ciudad de Granada 
anteriores a la era cristiana. Al margen de la controversia historiográfica 
que sigue abierta sobre los orígenes de la ciudad5 y la continuidad pobla-
cional desde los primeros asentamientos íberos hasta la invasión árabe, lo 
cierto es que Granada aparece escasamente mencionada en los documen-
tos cartográficos más antiguos. Aun así, se localiza en la Naturalis historia 
de Plinio el Viejo, en algunos mapas de la Geographia de Ptolomeo, en la 
Tabula Peutengeriana, y en escasos ejemplos de la cartografía islámica, 
como el Mapamundi de Al-Idrisi o el portulano de las costas andaluzas de 
Piri Reis.

4 Hade aclararse que la investigación estaba acotada temporalmente, desde los pri-
meros asentamientos hasta la ciudad del XVIII. Este es el motivo por el que algunos 
hitos de la Historia de la Cartografía granadina, no se incluyeron en el análisis.

5 Actualmente existen dos teorías contrapuestas en relación a los primeros asenta-
mientos en lo que hoy es la ciudad de Granada. Mientras unos, llamados alcazabistas, 
argumentan la existencia de Iliberri y posterior Municium Florentinum Iliberritanum de 
época romana, en la parte alta del Albaicín; otros, los elviristas, defienden la ubica-
ción de Iliberri en las proximidades de la población de Atarfe y niegan la existencia 
de argumentos sólidos que atribuyan carácter urbano al núcleo de origen ibérico, 
sosteniendo, entonces, que la urbanización propiamente dicha de esta zona en tiem-
pos anteriores a los ziríes está por demostrar. Sobre este tema ver: Adroher Auroux; 
López Marcos, 2001; Eguílaz y Yanguas, 1987; Malpica Cuello, 2000; Orfila Pons, 
2008; Orfila Pons, Sotomayor Muro, 2002; Roca Roumens; Moreno Honorato; Liz-
caino Prestel, 1988; Rodríguez Aguilera, 2001.
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Ya en el siglo xvi, la representación de Granada se diversificó con imá-
genes precartográficas: era fondo de espléndidas pinturas, una miniatura 
dentro de un relieve, o la protagonista de panorámicas y vistas urbanas 
recogidas, en algunos casos, en colecciones de gran éxito como el Civitates 
Orbis Terrarum de Braun.

A partir de entonces las representaciones cartográficas, propiamente 
dichas, de la ciudad comenzaron a realizarse con motivo de acontecimien-
tos importantes o de encargos especiales. De ellas, las redibujadas durante 
la investigación fueron:

Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico (principios del siglo xvii).
Es en rigor el primer plano urbano de Granada, pero fue elaborado 

para ser incluido como una ilustración en la Historia Eclesiástica de Gra-
nada de Justino Antolínez de Burgos. La obra fue encargada por el Arzobis-
pado para argumentar la raíz cristiana de la ciudad y su carácter sagrado a 
la luz de las supuestas reliquias encontradas en el Sacromonte (Calatrava 
Escobar; Ruiz Morales, 2005: 49-56). Con la intención de fijar, a través de un 

Figura 1. [Ambrosio de Vico] Plataforma de Granada. (finales del siglo xvi – principios del  
siglo  xvii). Grabado de Francisco Heylan destinado a ilustrar la Historia Eclesiástica de Granada de 

Justino Antolínez de Burgos.
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plano, una imagen cristiana de la ciudad, el cartógrafo sobredimensionó 
los edificios religiosos y los elementos votivos, situó la catedral en el centro 
geométrico del plano, y regularizó el trazado de muchas calles para adap-
tarlas a los gustos renacentistas y pre-barrocos de la última capital nazarí.

Sin embargo, al margen de sus limitaciones e intenciones, el plano es 
un reflejo de las operaciones urbanísticas del siglo xvi: demolición y 
reconstrucción del barrio de la judería, la intensa actividad fundacional y 
constructora de edificios religiosos (parroquias y conjuntos conventuales) 
y de otros equipamientos que igualmente quedaban en manos de las órde-
nes religiosas (hospitales y colegios), los nuevos arrabales, los nuevos ejes 
y espacios de recreo, las grandes transformaciones del Albaicín y del centro 
de la antigua medina islámica o las intervenciones en el recinto de la Alham-
bra (el Palacio de Carlos v como la más espectacular).

Mapa topográfico de la ciudad de Granada de Francisco Dalmau 
(1796).

Es el segundo gran plano de la historia cartográfica de la ciudad, y al 
contrario que el anterior, es un matemático el que tomó la iniciativa de ela-

Figura 2. [Francisco Dalmau] Mapa topográfico de la ciudad de Granada. Versión grabada por Francisco 
Ribera en 1796. Existe otra versión grabada en 1831 que incorporaba las principales transformaciones 

llevadas a cabo durante la dominación francesa. 
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borar una descripción rigurosa (científicamente hablando) de la trama 
urbana, que sirviera como instrumento para la planificación. Es un plano 
con importantes novedades cartográficas. La ciudad se mide ahora con los 
parámetros de la Ilustración: escala gráfica, curvas de nivel (todavía rudi-
mentarias) para insinuar la topografía, manzanas numeradas, cuadrícula 
alfanumérica para la localización de las calles y edificios recogidos en la 
extensa leyenda a los márgenes del plano, una ventana con información 
adicional sobre la ciudad (Calatrava Escobar; Ruiz Morales, 2005: 71-82). Se 
trata de un hito cartográfico que se empleó en esta investigación no sólo 
para el estudio de la ciudad moderna —entre los siglos xvi y xviii—, sino 
también para el análisis de la ciudad hispano-musulmana, al tratarse del 
plano más antiguo que representa de forma más fidedigna y detallada la 
trama de Granada al finalizar el periodo nazarí. El plano refleja las zonas de 
expansión, los tramos de muralla y puertas que continuaban en pie, la con-
solidación de los nuevos paseos, la construcción del complejo religioso en 

Figura 3. [Luís Seco de Lucena] Plano de Granada árabe [1910].
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la cumbre del monte Valparaíso6 o la mejora de importantes infraestructu-
ras (puentes y cementerios entre otras).

Plano de Granada árabe de Luís Seco de Lucena (editado en 1910).
Es una pieza destacada dentro de ese cúmulo de cartografía histórica 

del último tercio del siglo xix y primeras décadas del xx, elaborada por 
eruditos interesados en el estudio del pasado, fundamentalmente el pasado 
islámico, de la ciudad.

El plano hace numerosas aportaciones respecto al trazado de los suce-
sivos recintos amurallados y sus puertas, así como a la localización de cons-
trucciones destacadas e importantes infraestructuras en la ciudad hispano-
-musulmana: mezquitas, baños, Alhambra y Generalife y otros palacetes, 
zoco, alcaicería, madraza o alhóndigas.

El segundo método para la generación de las nuevas cartografías gra-
nadinas fue el de los Planos que superponían las sucesivas fases de creci-
miento y transformación de la ciudad sobre una base cartográfica actual. 
Esta superposición permitía leer en la ciudad que vivimos hoy, elementos 
no construidos.

Es clave recordar aquí que lo real no es únicamente lo construido 
actualmente, sino lo que estuvo construido en otra época o aquel espacio 
que fue pensado y nunca llegó a construirse. Todos ellos, espacios cons-
truidos, espacios destruidos y espacios pensados están ahí, escondidos, 
aunque parezcan ausentes.

El empleo del dibujo cartográfico como medio para la investigación y 
la transmisión de conclusiones resultaba en este caso especialmente venta-
joso, pues el dibujo presenta la cualidad de superponer dos tiempos en un 
mismo espacio. Este valor es fundamental si se tiene en cuenta que, puesto 
que el plano actual de una ciudad resulta fácilmente interpretable, si a él se 
referencia un elemento urbano —una vía, un vacío, una manzana, un edifi-
cio— de otra época, su localización es sencilla para cualquier persona 
ajena a las disciplinas cartográfica y arquitectónica.

El tercer método para cartografiar Granada fue el de los mapas de iti-
nerarios fotográficos. Se realizaron varias series fotográficas para acom-

6 Valparaíso es el lugar en el que a finales del siglo XVI habían sido encontrados los 
libros plúmbeos y otras reliquias.
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pañar a los diferentes mapas en los que se trazaban los itinerarios de reco-
nocimiento in situ de la ciudad. Las fotografías completaban el mecanismo 
de relación entre la ciudad antigua y la contemporánea, entresacando ele-
mentos históricos de la abstracción del plano y mostrándolos en su estado 
actual.

Sobre las conclusiones de la investigación

Todo el material elaborado a lo largo de la investigación, es decir, la nueva 
cartografía y los textos escritos en diversas formas —la descripción de los 
condicionantes geográficos de la ciudad, de las transformaciones de la 
trama urbana contextualizadas por los acontecimientos políticos, econó-
micos y culturales de cada momento, la relación de la reglamentación edi-
ficatoria hasta la aparición de la urbanística moderna7, etc.— se estructu-
raba en una serie de ensayos o miradas sobre la ciudad en las diferentes 
etapas de su historia, desde los primeros asentamientos hasta el inicio del 
siglo xix: Granada en la Prehistoria8, Granada íbera, Granada romana, 
Granada hispano-musulmana y Granada moderna9.

La conclusión de la investigación consistía pues, en un re-conocimiento 
de la evolución morfológica de la ciudad de Granada a lo largo de su histo-
ria, atendiendo a las circunstancias políticas, económicas y culturales que 
la propiciaron, así como la experimentación del dibujo cartográfico como 
metodología de investigación.

Los nuevos mapas o reinterpretaciones cartográficas no son más que la 
plasmación visual de la interrelación que se produce, de forma especial-
mente intensa cuando el objeto de estudio es la metrópolis contemporá-
nea, entre toda una gama diversa de fuentes documentales, vestigios mate-

7 Sobre la reglamentación edificatoria de Granada, ver: Anguita Cantero, 1997.
8 Sobre los vestigios prehistóricos encontrados en la provincia de Granada, ver: Ramos 

Linaza, 2005.
9 Sobre la Historia Urbana de Granada existen números trabajos. A  continuación se 

citan los que fueron básicos para la realización de esta investigación: Acale Sánchez, 
2005; Orihuela Uzal, 1995; Barrios Rozúa, 2002; Bosque Maurel, 1988; Gallego Burín, 
1996; Martínez de Carvajal, 2007; Jerez Mir, 2002; Madoz Ibáñez, 1987; Viñes Millet, 
1999.
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riales, imágenes cartográficas, pictóricas o literarias y otras investigaciones 
de índole socio-económica.

Las reinterpretaciones cartográficas constituyen por tanto, un material 
útil para estudiar intenciones en las intervenciones o en los proyectos lle-
vados a cabo sobre la ciudad durante épocas pasadas, así como reflexionar 
sobre las oportunidades perdidas. Son útiles para imaginar edificios o espa-
cios que hoy no están construidos, leer invariantes urbanos o descubrir 
lugares potencialmente activos. Quizás, atendiendo a estas cuestiones se 
lograría un entendimiento de la ciudad histórica distinto a ese que trata de 
embalsamarla (como ocurre a menudo), y por el contrario se daría cabida 
a intervenciones en las que se integra la memoria del pasado histórico con 
la solución de las necesidades de una ciudad que aspira a ser moderna.

Figura 4. Paseo de los Tristes (en primer plano, abajo), vista parcial del barrio de los Axares, del barrio 
del Albaicín y su muralla hasta la ermita de San Miguel Alto (en el cerro homónimo y del valle de Valpa-

raíso con la Abadía del Sacromonte al fondo. Fotografía de elaboración propia.
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Figura 6. Reinterpretación (I) del Mapa Topográfico de la Ciudade de Granada de Francisco Dalmau 
(1976).

Figura 5. Reinterpretación (I) de la Plataforma de Granada de Ambrosio de Vico (Finales del  
siglo xvi - principios del siglo xvii).
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A continuación se muestran unas imágenes que ejemplifican las rein-
terpretaciones cartográficas llevadas a cabo a lo largo de la investigación y 
a las que hace alusión el título de este texto10.
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