TRANSFORMACIONES URBANAS EN LA NECRÓPOLIS DE SAHL BEN MALIK, SIGLOS XVI-XVIII∗

Urban transformations in the necropolis of Sahl Ben Malik, XVI-XVIII centuries.
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RESUMEN: En este trabajo estudiamos las transformaciones urbanas que se
produjeron en el terreno del cementerio musulmán de Puerta Elvira o de Sahl
ben Malik. Los cristianos desde la conquista de la ciudad van construyendo
edificios como el Hospital Real, convento de la Merced, iglesia de San Ildefonso, calle Real y Capuchinos, San Juan de Dios, convento de Capuchinos y
otras estructuras urbanas y periurbanas. La ocupación de estos terrenos nos
proporciona noticias sobre enterramientos musulmanes y la forma de urbanizar este amplio espacio de la ciudad nazarí por los cristianos.
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tians were building buildings from the conquest of the city as the Royal Hospital, convent of la Merced, Church of San Ildefonso, Real Street and Capuchins, San Juan de Dios, convent of Capuchins and other urban structures.
The occupation of these lands provide us news about Muslim burials and how
to develop this broad space of the Moorish city.
KEY WORDS: urban planning. Moorish and Christian Granada. Convents,
churches and hospitals. Muslim and Christian buildings. Urban archaeology.

INTRODUCCIÓN
La zona que se extiende a partir de la Puerta de Elvira, englobando
lo que hoy se denomina el Triunfo, Calle Real de Cartuja, barrio de la
Placeta de la Cruz, parte de la Avenida de la Constitución, calle San
Juan de Dios y San Jerónimo hasta Gran Vía y Tinajilla, fue un lugar de
enterramiento y huertas ubicadas en la zona periurbana. Es bastante
bien conocida históricamente, pues de ella tenemos testimonios desde la
etapa visigoda y, especialmente, desde el siglo IX. Aquí tuvieron lugar
varios enfrentamientos guerreros, se cita una iglesia de época visigoda 1,
etc., hasta que a partir del siglo XI se desarrolla el cementerio musulmán más importante de la Granada nazarí: el Cementerio de Sahl o
Saad Ben Malik. Tras la toma de la ciudad los cristianos establecieron
aquí un campamento y más tarde construyeron los edificios que dieron
origen al Barrio de San Lázaro. Con estas noticias tan minuciosas podemos comprobar que lo que se conoce por el barrio del Hospital Real
1 Manuel GÓMEZ-MORENO: Guía de Granada. Granada: Universidad de
Granada/Fundación Rodríguez-Acosta, 1982; p. 333. Este autor indica que esta iglesia
visigoda fue destruida en 1099, aunque sus restos se podían encontrar cuando Ibn alJathib escribió sobre la ciudad de Granada (siglo XIV). Antonio GALLEGO BURÍN:
Granada. Guía artística e histórica de la ciudad por.., Edición actualizada por
Francisco Javier Gallego Roca, Editorial Don Quijote, Granada, 1982. Sobre la
necrópolis musulmana y los principales estudios que se han realizado puede verse
Manuel ESPINAR MORENO: “La Necrópolis Sahl o Saad ben Malik de Granada a
través de algunas intervenciones arqueológicas”, en La muerte desde la Prehistoria a
la Edad Moderna. Acción formativa de Doctorado. Universidad de Granada.
Coordinada por Manuel Espinar, Librosepccm, estudios 23. Granada, 2018. ISBN: 97884-09-03915-9, www.librosepccm.com , pp. 455-480.
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ocupaba la parte norte del Cementerio de Sahl Ben Malik. Otras noticias
de época cristiana van complementando una panorámica sobre el pasado de esta zona. Las intervenciones arqueológicas realizadas se convierten en punto de referencia para que conozcamos cómo fue el cementerio 2. Gómez Moreno y Gallego Burín cuando hablan del Triunfo nos
indican que la explanada del convento de la Merced, la iglesia de San
Ildefonso, calle Real de Cartuja, San Juan de Dios, Canasteros y desde
las carreteras de Jaén y Pulianas hasta Puerta Elvira fue un cementerio
musulmán llamado de Sa´d b. Malik, siglo XIII, donde existió una iglesia visigoda que destruyeron los almorávides en 1099 de la que quedaban restos en el siglo XIV. Nos dicen respecto a este lugar de enterramiento: “El cementerio estaba ceñido por una fuerte muralla y defendido a la entrada de cada uno de los caminos de acceso a la población
por puertas torreadas; una, cerca de San Jerónimo; otra, en dirección
al Hospital de San Lázaro, a la que antes aludimos, conocida por Torre
de los cuartos; una tercera, en la huerta del hoy Convento de Capuchinos, que cerraba el paso al camino de Jaén; en la cuarta, ante el de
Úbeda (situada donde hoy la casa que forma esquina a las calles Ancha
de Capuchinos y del Cristo de la Yedra), fueron descubiertos restos, en
1939, entre ellos, el arco de entrada y, en fin, la última se hallaba hacia
el sitio que ocupó la Ermita del Cristo de la Yedra, cerrando el camino
de Alfacar. Por este lado se unía el recinto a las fortificaciones del
Albaicín y, por el otro, enlazaba con el exterior de la ciudad”3. El viernes 17 de Junio de 1513 en el Cabildo se trató lo de la puerta de la
torre del camino de San Lázaro, dice el documento:
“Este dya se hyzo relaçyon a la çibdad que en la puerta de la Torre
questá en el camyno que va a san Lázaro an hecho çyerto edefyçyo y
çerrado la puerta unos carreteros que traen pyedra para la obra del
ospytal, non avyendo querydo la çibdad dar lyçençya para ello y
acordaron y mandaron que luego vaya un alguazyl y haga derrybar
todo lo questá hecho de manera que la dycha puerta quede lybre y
desenbaraçada por que la jente pueda entrar y salir por ella commo
de antes y mandaron quel obrero de la çibdad çyerre el portyllo y
quel camyno vaya por la dycha puerta commo solya”4. Esta puerta se
Manuel ESPINAR MORENO: “La Necrópolis Sahl o Saad ben Malik ...
Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía artística e histórica... pág. 316.
4 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo libro de actas del cabildo de Granada /1512-1516), Universidad de Granada2
3
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encuentra hoy en parte dentro del horno y panadería llamada la Gracia
de Dios, esquina Ancha Capuchinos y Cristo de la Yedra. El 18 de
enero de 1519 se manda al obrero de la ciudad que ordene derribar un
pedazo de las paredes que están junto a la puerta del camino de Jaén 5.
En la Huerta de los Capuchinos vemos otra de estas puertas, así:
“Cerca del sitio donde tiene el grande Estanque de Agua, y donde está
hoy la Huerta de esta Casa Capuchina, se dice, que havia una Torre
antigua, y que estando ya en el siglo XIV casi arruinada, quedo
formada una gruta, o cueva, que sirvió de Theatro para sus
penitencias a los Stos Juan de Zetina, y Pedro de Dueñas,
Franciscanos Observantes, y Patronos de esta Provincia, quando se
preparaban, para la Mision de Granada, a donde habían de conseguir
la inmortal corona del martyrio en la Alhambra de esta Ciudad
famosa” 6. Gallego Burín dice sobre esta torre “En su antigua huerta
había una de las torres que defendían las entradas de la ciudad al
Campo del Triunfo, en otra de las cuales, situada más allá cerca del
curso del río Beiro, y llamada Torre de los cuartos, en los ss. XVI y
XVII, se exponían y quemaban los miembros de los malhechores
ajusticiados” 7. El 30 de agosto de 1521 se acordó que la mesta se haga
en adelante en la torre y corral que está alrededor del camino de San
Lázaro 8.
La maqbara de Puerta Elvira y las transformaciones cristianas
Este espacio limitado por muros y puertas fue poco a poco
modificándose. Sin embargo, las noticias más valiosas sobre los límites
de este cementerio las podemos encontrar en la Guía de Granada, de
Ayuntamiento de Granada, Acta Monumenta regni granatensis histórica, Granada,
2007, vol. I, pág. 248.
5 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada 1518/1566, Granada, 1987, pág. 66.
6 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES: Mamotreto de la Gazetilla curiosa
o Semanero granadino noticioso y útil para el bien común. Papeles I hasta el IV
(edición reproducida), Memoria del Sur, Impredisur, Granada, 1992, Gacetilla lunes
3 diciembre de 1764, papel XXXV.
7 Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad,
pág. 298.
8 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 200.
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Manuel Gómez-Moreno: "Estendíase este campo gran trecho hacia
norte y lo circunscribía una cerca ó muralla con sus puertas á manera
de torres, que defendían las entradas de los caminos: hallábase la
primera sobre el de Alfacar, próximamente donde hoy está la ermita del
Cristo de la Yedra; otra sobre el de Úbeda, cuyas ruinas subsisten en la
última casa a mano derecha de la calle de Capuchinos; en la huerta de
este convento estuvo la que protegía la carretera de Jaén; otra torre
había camino de S. Lázaro, donde se hacía justicia á los descuartizados
en el siglo XVI y la última existió cerca de S. Jerónimo. Este recinto
protegía el vastísimo cementerio de Saad ben Malik, fundado en el siglo
XIII, que los Reyes Católicos destinaron en 1500, con los demás
onsarios, para ejidos de la población; en su terreno hállanse
actualmente edificados el Hospital Real, exconvento de Capuchinos,
plaza de Toros, factorías militares, etc., y paseos entre jardines, en
cuyo centro álzase el monumento que ha dado nombre al campo."9.
Gallego y Burín, por su parte, precisa algo más estas noticias, pues
señala que, tal y como indicó en su día Gómez-Moreno, se descubrieron
en 1939 restos de un arco en la casa que hace esquina entre la calle
Ancha de Capuchinos y Cristo de la Yedra como hemos dicho 10. Si
trazamos una línea recta desde la Ermita del Cristo de la Yedra, donde
había una de las puertas que comunicaba el campo con la calle Real de
Cartuja, hasta la puerta de la esquina de Ancha de Capuchinos y Cristo
de la Yedra, vemos como sigue con pequeñas modificaciones la calle
llamada Cristo de la Yedra o vulgarmente el Barranco. Aquí se fue
desarrollando un barrio conocido como barrio de la Cruz o Barrio del
Hospital Real. A la salida de la puerta primera se desarrolló la Cartuja
en el camino de Alfacar y otros edificios de particulares. En la segunda
puerta o camino de Úbeda tenemos la Cruz Blanca, ermita de San Isidro
y otras construcciones además de parte del barrio de San Lázaro.
Aquel amplio espacio descrito en parte por Münzer se fue
reduciendo a medida que crecía la población y la ciudad se iba
ampliando construyendo edificios públicos y particulares como ocurrió
con el Hospital Real, el Convento de la Merced, Iglesia de San
Ildefonso, Convento de Capuchinos, monumento del Triunfo de la
Virgen, Ermita de la Yedra y otros edificios que analizaremos. El
Manuel GÓMEZ-MORENO: Guía de Granada, ob. cit.; pp. 333-334.
Antonio GALLEGO Y BURÍN: Granada. Guía artística e histórica de la
ciudad, p. 316.
9

10
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alemán Jerónimo Münzer, que visitó diferentes partes de la Península
Ibérica entre 1494 y 1495, tuvo la oportunidad de contemplar, al llegar a
Granada, los ritos funerarios musulmanes en el cementerio de la Puerta
de Elvira, a la sazón aún en uso en virtud de las cláusulas de respeto a
las costumbres musulmanas consagradas en las Capitulaciones de
rendición de la ciudad de Granada 11. Este describe la zona diciendo que
había una gran extensión bien ordenada compuesta de dos zonas, una
antigua plantada de olivos y otros árboles y, otra más moderna, sin
árboles. Las sepulturas de los ricos eran cuadradas a manera de
pequeños jardines cerrados con muros de piedra. Las palabras de este
son: “El 23 de octubre, saliendo por la mañana por la puerta de Elvira,
por donde se va a Córdoba nos salió al paso el cementerio de los
sarracenos, que en verdad creo es dos veces mayor que todo
Nüremberg, lo que me causó mucha admiración. Me dijo don Juan de
Spira, varón digno de crédito, que cada sarraceno se entierra en una
sepultura nueva y propia. Construyen las sepulturas con cuatro losas
de piedra, de manera que apenas se cabe en ellas. Las cubren con
ladrillos, para que no toque la tierra el cadáver. Luego se allana la
fosa con tierra. De paso llegamos luego al nuevo monasterio de la
Orden de San Jerónimo, extramuros, construido hace dos años, con
bastante arte, en una antigua y noble mezquita”12. Al día siguiente, 24
de octubre, volvieron a salir por Puerta Elvira, cerca de su posada y
recorrió aquel cementerio que era grande y distribuido en varios planos
lo que causa admiración. Dice uno es el antiguo y poblado de olivos, el
otro no tiene árboles. Los sepulcros de los ricos están rodeados, en
cuadro, como los jardines, con muros de rica piedra. Fue al cementerio
11 Ludwig PFANDL: "Itinerarium Hispanicum. Hieronimii Monetarii. 1494-1495".
Revue Hispanique, XLVIII (1920), pp. 1-179. Jerónimo MÜNZER: Viaje por España y
Portugal. El Reino de Granada. Granada: TAT, 1987. Introducción de F. Camacho
Evangelista.
12 Jerónimo MÜNZER: Viaje por España y Portugal. Reino de Granada. Introducción de Manuel Espinar Moreno, Granada, Método Ediciones, 2008, pág. 112.
Puede cof. en www.librosepccm.com Fuentes, número 7. A continuación alude a otro
cementerio subiendo a la Alhambra del que dice que es seis veces mayor que la plaza
de Nüremberg. Además, nos dice como el rey había enviado más de 100 campanas
fundidas a sus expensas, algunas de ellas las había visto Münzer en el jardín del monasterio de San Jerónimo y desde allí eran distribuidas a las iglesias de Granada.
Consúltese Manuel ESPINAR MORENO: “De la mezquita de Maharoch al monasterio de San jerónimo. Noticias para el urbanismo y la Arqueología de Granada (13581505)”, Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas,
XVIII-XIX, Granada, 1993-1994, pp.67-91.
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nuevo donde vio enterrar a un hombre, había siete mujeres vestidas de
blanco, sentadas cerca del sepulcro, y el sacerdote con la cabeza al
mediodía sentado también, cantando y las mujeres esparcían odoríferos
ramos de mirto sobre la sepultura. Vuelve a decirnos que este lugar de
enterramiento es dos veces la ciudad de Nüremberg, el otro de los pies
de la Alhambra es espacioso y mayor que la ciudad de Nördlingen.
Entierran al difunto mirando al mediodía o al oriente, En el Albaicín
había otro cementerio mayor que el de los pies de la Alhambra “Ocupa
gran parte de una ladera del monte sobre la ciudad y tanto espacio
como la ciudad de Ulm. En la cumbre hay una altísima torre, en la cual
están los sepulcros del rey de Granada” 13.
Después del levantamiento de los musulmanes de Granada en 1499
y su posterior conversión al cristianismo, los Reyes Católicos, por una
real cédula de 1500, clausuraron los cementerios musulmanes de toda la
ciudad de Granada y, por otra de 1501, concedieron a la ciudad todos
los espacios ocupados por los cementerios como ejidos. Torres Balbás
da la noticia de que "en el primer tercio del siglo XVI aprovecháronse
muchas piedras de esos cementerios en la construcción de las
parroquias granadinas levantadas por entonces, entre ellas San
Cristóbal y Santo Domingo, así como en el fortalecimiento de algunos
muros en la Alhambra y en edificios civiles"14. Asimismo, Torres
Balbás recoge un documento del Archivo de la Alhambra que estudió
Gómez-Moreno en el que los Reyes Católicos conceden en 1500 al
Monasterio de San Jerónimo los materiales que pudieran aprovechar del
cementerio de los musulmanes situado no lejos de este edificio: "Por
hacer bien e merced e limosna al prior e frailes e convento del
Monasterio de Nuestra Señora María de la Concepción de orden de
San Jerónimo de la ciudad de Granada, por la presente les hacemos
merced e donación de todo el ladrillo e piedra que hay en el onsario
que tenían los moros de la dicha cibdad a linde la puerta de Elvira para
la obra del dicho Monasterio e mandamos al Corregidor e Alcaldes e
otras justicias cualesquier de la dicha cibdad de Granada que les dejen
y consientan sacar del dicho onsario toda la dicha piedra e ladrillos
libre desembarazadamente"15. Estos datos nos indican como los
Ibídem, pág. 117.
Leopoldo TORRES BALBÁS: "Cementerios hispanomusulmanes", Al-Andalus,
XXII (1957), p. 191.
15 Leopoldo TORRES BALBÁS: "Cementerios hispanomusulmanes". Al-Andalus,
XXII (1957), p. 190. Cita a Manuel GÓMEZ-MORENO: "Sepultura arábigo13

14
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monarcas dieron a la ciudad como ejidos los terrenos de estos
cementerios. Sin embargo, en ocasiones donaron una pequeña parte a
alguno de sus colaboradores lo que originó enfrentamientos con el
Cabildo como vemos a continuación.
El viernes 18 de febrero de 1513 entre otros asuntos tratados en el
Cabildo se encontraba el problema del osario dado a Diego García. El
marqués dijo que le parecía que pues se le había dado aquel osario por
cédula de su alteza y la posesión de aquel por la ciudad que no se le
debía quitar pero que sí se le debían pedir otras cosas que la ciudad le
tenía dadas de esta calidad. Alonso Vélez expresó que le parecía bien
lo dicho por el marqués y el voto que había dado, se le unieron don
Luis y Gonzalo de Salazar. Por su parte Antonio de Bovadilla dijo que
no sabe si la ciudad pudo dar aquel osario de derecho y él no estuvo
en el cabildo cuando aquello se dio, así que votaba que se viera el
asunto y si no se hizo conforme a derecho que se le pida. El alcaide
Diego de Padilla expuso como la ciudad tenía “privillejo e merçed de
los onsarios, que se le quite la posesión sy de fecho se le puede quitar
e si no que se le pida pues no lo pudo dar” 16. Van expresando sus
opiniones cada uno de los presentes, así Gonzalo Hernández dijo “que
granadinas". Cosas granadinas de arte y arqueología, pp. 119-120. Sobre los
cementerios en la Granada musulmana, cfs. Guillermo ROSSELLÓ-BORDOY.:
"Almacabras, ritos funerarios y organización social en Al-Andalus". III Congreso de
Arqueología Medieval Española. Oviedo, 1989; I, pp. 153-168. AL-GARNATHI: "Los
cementerios de Granada". La Alhambra, V-116, (1902), pp. 1047-1051. Antonio
ALMAGRO CÁRDENAS: "Sepulcro de un Abencerraje, recientemente descubierto".
La Alhambra, I-6 (1898), pp. 94-97. José FERRANDIS TORRES: "Estelas cerámicas".
Al-Andalus, III (1935), pp. 179-180. Emilio GARCÍA GÓMEZ: "Sobre los epitafios de
dos caballeros Abencerrajes y otra lápida granadina desconocida". Al-Andalus, VII
(1942), pp. 283-297. Luis SECO DE LUCENA PAREDES: "De toponimia granadina.
Sobre el viaje de Ibn Battuta al Reino de Granada". Al-Andalus, XVI (1951), pp. 49-85.
Leopoldo TORRES BALBÁS: "Paseos por la Alhambra: La Rawda". Archivo Español
de Arte y Arqueología, VI (1926), pp. 261-285. Francisco de Paula VALLADAR.: "Una
hipótesis acerca de los restos humanos de la 'Gran Vía'". La Alhambra, VI-125 (1903),
pp. 113-115. Francisco de Paula VALLADAR.: "Los descubrimientos de la 'Gran Vía'".
La Alhambra, VIII-166 (1905), pp. 64-67. Francisco de Paula V[ALLADAR]: "Crónica
granadina [1]". La Alhambra, II-26 (1899), p. 48. Carlos VÍLCHEZ VÍLCHEZ:
Cementerios hispanomusulmanes granadinos. Memoria de Licenciatura inédita.
Granada, 1986. Amador DÍAZ GARCÍA y Jorge A. LIROLA DELGADO.: "Nuevas
aportaciones al estudio de los cementerios islámicos en la Granada nazarí". Revista del
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 3 (1989), pp. 103-126.
16 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas …, pág. 163.
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al tiempo queste onsario se dio a Diego Garçía la çibdad tuvo consyderaçion e muchos serviçios que tenía hechos y que si agora es justiçia quitárselos, que la çibdad le haga enmienda dello y se quite lo
desta çibdad”17. El corregidor dijo que “pues la çibdad dize que desto
tenía merçed y primera que la del dicho Diego Garçía para hexido e
cosa pública, que aunque todos de una conformidad lo quisiesen dar,
quel lo a de contradecir y dice que se le pida por justiçia, pues tiene
dello la posesión quel está presto de hazer sobrello lo que fuere justiçia” 18. No todos estaban conformes en lo que se tenía que hacer. Por
ello otro de los asuntos tratados el 29 de julio de 1513 fue de nuevo el
osario de Diego García. Ante Pedro de Montalbán, escribano público
y del número de la ciudad, y de varios testigos apareció Jorge de Baeza, escribano mayor del Cabildo y ayuntamiento, en nombre de Catalina García la Rica, su mujer, como hija y heredera de Diego García el
Rico, difunto, escribano que había sido del ayuntamiento. Dijo que la
ciudad sabía cómo el rey hizo merced a Diego García el Rico de un
pedazo de tierra que era osario “ques entre los caminos que van desta
çibdad a Jaén y a Vveda, la qual dicha merçed fue obedesçida y mandada cumplir por esta çibdad y le fue dada y entregada la posesión
della por muchos serviçios quel dicho Diego Garçía hizo a esta çibdad yendo a cosas que tocavan a serviçio desta çibdad”19. Ahora la
ciudad había puesto demanda sobre aquel pedazo de tierra diciendo
que los monarcas don Fernando y doña Isabel hicieron merced de
todos los osarios de la ciudad tiempo antes y primero que se hiciese la
donación a Diego García y por esta causa pertenecían a la ciudad. Y
que su alteza en perjuicio suyo y del derecho que tenía no podía hacer
aquella merced ni la ciudad se la pudo dar aunque lo hubiese hecho
por los servicios prestados. Decían que la ciudad no podía remunerar
ni pagar cantidad alguna. Solicita Jorge de Baeza que puesto que no
quieren pleito alguno con la ciudad renuncian a las tres cuartas partes
que le pertenecen a su esposa como hija de Diego García y Mari Ximénez, para que la ciudad entre en aquellas tres cuartas partes y la
tenga como todos los osarios que le habían hecho merced, se obliga en
17 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas…, págs. 163-164.
18 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., pág. 164.
19 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., p. 277.
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nombre de Catalina García, su mujer. Acordaron dar equivalencia de
aquellos bienes.
El 3 de noviembre de 1514, viernes, se nombró una comisión al jurado Morales para medir los ejidos, nos dice el escribano que cometieron al jurado “que haga medir los honsaryos que están dentro de lo
çercado todos juntos e que hagan medir lo questá entre el camyno de
Jaén y el camyno de Alfacar que la çibdad tiene dado al ospytal por
sy e que lo haga pintar para que se enbye a la corte” 20. El 12 de febrero de 1556 se ordena tirar la torre de los cuartos que estaba fuera de
puerta Elvira.
Las noticias sobre hallazgos arqueológicos son muy escasas en esta
zona y, hasta las excavaciones llevadas a cabo en el lugar que ocupa
actualmente el Aparcamiento Subterráneo del Triunfo, el interior del
antiguo Café Zeluán (espaldas de la Delegación de Hacienda) y una
intervención en la Gran Vía, no se han realizado excavaciones
sistemáticas. Sin embargo, sí se han producido una serie de hallazgos
fortuitos a lo largo del tiempo. Valladar recoge varios hallazgos
arqueológicos relacionados con el cementerio, producidos a finales del
siglo XIX y principios del XX: "...y un extenso cementerio llamado de
Saad ben Malic, y á cuyas fosas generales ú osarios pertenecerían los
innumerables restos humanos que se han hallado recientemente al abrir
la cimentación del Instituto general y técnico que se ha comenzado á
construir entre la Gran Vía y la calle de San Juan de Dios. En estas
excavaciones se han encontrado también varios objetos árabes y
romanos, como candiles, azulejos, etc., y unas medallas religiosas
musulmanas que tienen inscripciones en caracteres llamados
salomónicos" 21. Más adelante indica que al abrir los cimientos del
convento de los Capuchinos "se hallaron muchas sepulturas de la
época musulmana" 22.
20 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas…, pág, 631.
21 Francisco de Paula VALLADAR: Guía de Granada. Historia, descripciones,
arte, costumbres, investigaciones arqueológicas. Granada: Tip. Lit. Paulino Ventura
Traveset, 1906; p. 202. Los hallazgos de la Gran Vía fueron estudiados por este autor en
dos artículos: "Una hipótesis acerca de los restos humanos de la 'Gran Vía'". La
Alhambra, VI-125 (1903), pp. 113-115, y "Los descubrimientos de la 'Gran Vía'". La
Alhambra, VIII-166 (1905), pp. 64-67. Estas noticias aparecen también en las obras
citadas anteriormente de Lafuente Alcántara y Torres Balbás.
22 Francisco de Paula VALLADAR: Guía de Granada..., ob. cit.; p. 207.
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En conjunto el cementerio era de gran extensión pues abarcaba
desde la Puerta de Elvira siguiendo la Calle Real de Cartuja, bajaba
por Cristo de la Yedra a Ancha de Capuchinos, continuaba hacia la
Avenida de la Constitución, hacia San Juan de Dios y San Jerónimo,
lugar llamado la Almoraba por las sepulturas que en este lugar había y
de las que nos ha llegado algunos restos gracias a modernas excavaciones.
Alrededor de Puerta Elvira se fueron levantando edificios que
pertenecían a la corona, al Cabildo, a los religiosos y a particulares.
Todo este espacio se iba poco a poco transformando y urbanizando. El
25 de enero, miércoles, vemos como el jurado Sancho Ortiz expuso
como él había suplicado a la ciudad en un cabildo pasado que le
hiciesen merced de un solar fuera de Puerta Elvira cerca del Hospital
Real que se estaba construyendo allí. Se encomendó al alcalde mayor
que lo viese junto con Juan Álvarez Çapata. Visto todo aquello se le
concedio el solar pedido 23. El 27 de enero, viernes, se le da el solar,
dice el documento; “Este dya la çibdad hyzo donaçyon al jurado
Sancho Ortyz de un solar fuera de la puerta de Elvyra, alynde de
casas de Mocarrufo de la una parte y de la otra casas de Abenomar e
por delante el camyno Real el qual le dieron para hazer en el una
casa de morada en quanto podyan e de derecho devyan e syn
perjuyzyo de terçero” 24. El 11 de febrero de 1514, sábado, se le
concedió un solar a Gonzalo Hernández el Zegri, veinticuatro de la
ciudad, nos dice el escribano: “Este dya la çibdad hyzo donaçyon a
Gonçalo Hernandes el Zegry, veynte e quatro desta çibdad, de un
solar junto con la puerta questa en el camyno que va desta çibdad a
Alfacar, alynde del dycho camyno y hasta unas tapyas questan ally
para hazer en el una casa de morada, la qual dycha donaçyon
hyzyeron en quanto podyan y de derecho devyan y syn perjuyzyo de
terçero” 25.

23 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., pág. 398
24María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas…, pág. 399.
25 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas…, pág. 416.
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ACEÑA DE LA PUERTA DE ELVIRA
La importancia del agua entre los hombres y los animales, además
de su uso en la industria, siempre llevó al hombre a buscarla usando
cuantos medios tenía a su alcance. En el caso de Puerta Elvira tenemos el caso de una noria o aceña que tenía asignada una cantidad
anual para su funcionamiento pues necesitaba un animal que moviese
aquel artilugio. En un manuscrito de la Biblioteca del Escorial, letra
de finales del siglo XV nos informa sobre la aceña. Dice el documento
que la orden que se tiene es la siguiente “Hase de reparar é adobar el
açeña de la dicha puerta, de la renta de la casa de los locos”. Continúa: “Y entre tanto que meten el pan de las eras, ansi de panizo como
de pan, se ha de dar de las rentas de sus Altezas, cada día, dos celemines de cebada para el acémila del aceña”. Todo el resto del año se
tiene que dar el mantenimiento de la acémila de la casa de los locos.
Al que se encarga de la aceña se le dan diez pesantes al mes de ciertas
tiendas que pertenecen a la aceña. En aquellos momentos había una
tienda que no estaba reparada y por tanto no rentaba nada. Había que
arreglarla para conseguir alguna renta pues el encargado no podía
cobrar la cantidad asignada “porque non rentando aquella tienda non
hay complimiento para la paga del que tiene el cargo; y ha de tener
cargo de reparar esta tienda el mayordomo de las limosnas, y que
para esto de cuenta al que tiene el cargo de las dichas tiendas para
ver si hay complimiento para la paga de que tiene el cargo” 26. Sobre
esta aceña tenemos algunas noticias y en realidad no sabemos si era
una o varias.
El 16 de Noviembre de 1501 se hizo un libramiento a Bernal Coca,
para la aceña de Puerta Elvira, sobre la cebada que pagaba el mayordomo, le entregó 15 fanegas que fueron recibidas en cuenta por Bernal 27. En estas fechas de 1502 se libraron al jurado Sancho Ortiz la
cantidad de 27 reales que había gastado en el reparo de las aceñas de
Puerta Elvira y la aceña que estaba dentro del Albaicín y los gastos de
26 Manuscrito de la Biblioteca del Escorial, finales del siglo XV. Códice de Misceláneas. CODOIN, Tomo VIII, págs. 478-479. Las rentas eran de los habices de la
casa de los locos.
27 María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas del cabildo de Granada (1497-1502). Universidad de GranadaAyuntamiento de Granada, Acta Monumenta regni granatensis histórica, Granada,
2005, pág. 489.
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un macho que había comprado para traerlo a la noria, tenía que dar
cuenta de los gastos realizados. Mandaron a este jurado que debía
pregonar para que arrendaran las norias para que estén reparadas y en
funcionamiento durante 4 años y saldrían a un precio justo a los que
las arrendaran. Llevaría al cabildo las rentas de las norias cuando estuvieran arrendadas 28. El 5 de abril de 1502 tenemos un documento
que dice lo siguiente: “Postura de las açeñas de Elvira de Sancho
Ortyz y la de Albayzin. En este día, çinco días de abril de I[M]DII
años, paresçio Sancho Ortyz, jurado, vezino desta çibdad, e dixo que
por servir a la çibdad toma a su cargo por dos años primeros siguientes que començaran a correr desde el día del remate, a su costa, de
toda costa, eçebto pozo hondido, las açeñas del agua de la Puerta de
Elvira e del Alacava desta çibdad, para las tener basteçidas de agua
todo el dicho tiempo, syn falta alguna, por preçio de syete mil e quinientos maravedíes cada año cada una, e el dicho derecho del pan
que se da para las dichas açeñas e bestias que en ellas andan, con
que sea obligado a poner bestias e todos los reparos que fuere menester e que se dexe moliente e corriente, e que se pregone públicamente
de aquí al domingo primero que verná, por que sy oviere quien la
abaxe del dicho presçio” 29. Efectivamente el jueves 7 de abril, Juan
Díaz, obrero, abajó en las aceñas en cada uno de los dos años que
estaban arrendadas con ciertas condiciones la cantidad de mil maravedíes. Hicieron de testigos Francisco Ruiz, platero, Fernando de Xerez
y Pedro Jiménez, molinero, vecinos de Granada30.
El sábado 16 de abril de 1502 se hizo el remate de las aceñas, nos
dice el escribano: “Sábado XVI días de abril de I[M]DII años en la
Avdiençia de los remates ante el señor Alonso Enríques, corregidor
de Granada e el bachiller Lope de Montenegro e el alcayde Diego de
Padilla, diputados, para el hazer de los remates de las dichas açeñas
de Elvira e del Albayzin, las quales fueron pregonadas en la dicha
almoneda e paresçieron Fernand Pacheco e Françisco Rodrígues,
María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas del cabildo de Granada (1497-1502). Universidad de GranadaAyuntamiento de Granada, Acta Monumenta regni granatensis histórica, Granada,
2005, pág. 530.
29 María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas…, pág. 546.
30 María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas…, pág. 547.
28
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vecinos de Granada, e con las condiçiones questán puestas con que se
les de el macho de la çibdad por el tanto, avaxaron quinientos maravedís de manera que está en treze mill e quinientos maravedís” 31. De
esta cantidad de 13.500 un tercio por las norias de Puerta Elvira y
Albaicín y con este tercio se pagará el macho, por eso Sancho Ortiz
debe decir lo que le costó.
El 14 de Mayo de 1501 se asentó por el corregidor de la ciudad con
Bernal Coca, valenciano, vecino de la ciudad, que Bernal “se obligava
e obligo de ser por tiempo y espacio de un año conplido en la noria de
la Puerta Elvira, que comiença oy de la fecha, en esta guisa: que él
sacará el agua e dará abasto de agua sacada en el pilar e caño continuamente todos los dichos días e noches, e que la çibdad sea obligada
a los reparos de la madera y clavasón e maestros de la rueda, e todo
lo otro el dicho Bernal Coca, que se entiende alcadiça e sogas e herraje e ramales, e que le darán el pan çevada e paniso e paja en el
tiempo que está el pan está en las heras, e para ello se dé mandamiento para que se lo den como se suele dar en los años pasados, los
arrendadores de los diesmos e por todo el año le de la çibdad para la
bestia que es de la çibdad quince hanegas de çevada e mas tres mill e
seysçientos maravedíes e la mantenga, lo qual juró de lo haser asy, e
los maravedís que le serán librados de quatro en quatro meses, el
susodicho se obligó asy como dicho es, so pena de pagar las costas e
daños e se cosga otro a su dapno e provecho de la çibdad. Testigos
Françisco de Morales e Gonçalo Delgadillo e Diego de Eçija” 32.
El 19 de noviembre de 1512, viernes, se mandó en el cabildo que
Diego de Córdoba, arrendador de las tercias, pagase 40 fanegas de
cebada del año pasado y del presente a los que tenían cargo de las
norias de la Puerta de Elvira 33.
El 26 de octubre de 1518 tenemos un libramiento de 6.375 maravedíes a Diego el Baeni por tener aderezadas las norias de Puerta Elvi-

31 María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas…, pág. 553.
32 María Amparo MORENO TRUJILLO: La memoria de la ciudad: el primer libro de actas…, pp. 613-614.
33 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas…, pág. 105.
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ra y los pilares 34. El 18 de febrero de 1519 se manda que el obrero
haga arreglar la noria de la Puerta Elvira. El 22 se hace un libramiento
de 4 ducados al obrero para que arregle la rueda de la noria. Se ordenó
que se volviera a pregonar en almoneda las norias de Puerta Elvira y
subida al Albaicín 35. 25 febrero 1519 comisión para ver los pilares y
norias de la Puerta de Elvira. El 1 marzo de 1519 se manda que el
obrero haga arreglar las ruedas y otras cosas de puerta Elvira y se pregone si alguna persona se quiere encargar de las dichas norias perpetuamente 36. El 4 de mayo de 1519 se hace un libramiento de 1500
maravedíes a Miguel Hernández, vecino de Granada, por cuidar las
norias y pilares de la puerta de Elvira y subida al Albaicín 37.
El 20 de mayo de 1519 se da mandamiento al obrero para limpiar
el pozo grande de la calle Elvira. El 5 de julio se acuerda que Pablo
Salido se encargue del pozo de la calle Elvira. El 15 de Julio se da
libramiento de 8 ducados a las personas que tienen cuidado de tener
abastecidas las norias de la puerta de Elvira y subida al Albaicín y los
pilares llenos de agua y otros 2 ducados a Pablo Salido por tener a su
cargo el pozo de la calle Elvira 38. El 20 de julio de 1520 se encargó a
Juan Álvarez Zapata haga arreglar el pozo y tienda de la calle Elvira 39.
El 17 de agosto de 1520 se libraron 300 maravedíes a Diego de Medina por tener a su cargo la noria de la calle Elvira y que había gastado
en el arreglo de la casa de la noria 40. El 26 de octubre de 1520 se libraron 20 ducados al arriero Hernando Alonso como fiador de Miguel
Hernández y Diego Hernández, su hijo, por llenar de agua los pilares
de la puerta Elvira y subida al Albaicín. El 10 de septiembre de 1521
34 Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada 1518/1566, Granada, 1987, págs. 53-54
35 Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., p. 71
36 Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 73
37 Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 80.
38 Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 90.
39Rosario JIMÉNEZ VELA: Indices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 144.
40 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 149.
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se libraron 3000 maravedíes a Diego de Medina por la obra y reparo
que en él se remató de las norias de la puerta de Elvira y subida al
Albaicín 41. El 25 de enero de 1566 se libraron 8 ducados para arreglar
la noria de puerta Elvira. El 5 de febrero de 1566 se ordena que a la
entrada de puerta Elvira se haga una fuente principal con agua de Valparaíso. El 29 de octubre de 1566 se le abonó un tercio del salario a
Mateo de Torres por ocuparse del pilar y noria de la puerta Elvira
LOS BARRIOS EXTRAMUROS SE VAN EDIFICANDO Y
ARREGLANDO
Fray Antonio de la Chica Benavides en su Gazetilla curiosa, o Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común de lunes 22 de
octubre de 1764, papel XIX trata de esta zona de la ciudad al referirse
a la iglesia de San Ildefonso, parroquial, dice: “Fundose este Barrio,
luego que esta Ciudad fue conquistada. Desearon los Reyes Catholicos, que estuviesssen sujetas, y enfrenadas aquellas reliquias de
Mahoma, que habían quedado en ella. Para cuyo efecto, fabricaron
allí Quarteles para una Guarnición, y todas sus Calles están a cordel.
Estaba mandada aquella Tropa por un Gefe Militar, y allí no podía
exercerse otra Real Jurisdiccion. Tenía su límite, y el termino, o lindero que las dividía, era una Cruz de Mármol blanco, que hoi se llama la Cruz Blanca. Alli estaba el principal Quartel, donde dexava las
Varas qualquiera Justicia para entrar, declinando su jurisdicción.
Después de algunos años se suprimió esta suerte de Milicia, y los
Pobladores del Barrio quedaron sujetos á la Ciudad de Granada. A el
pie de esta Cruz entregó el cadáver de la Emperatriz Doña Isabel,
Muger del máximo Emperador Carlos V el Sto Duque de Gandía S.
Francisco de Borja: y en aquel mismo sitio, a el ver tan desfigurada
la singular hermosura de aquella Princesa, comenzó a rayar en su
ánimo el noble pensamiento de dexar el Mundo”.
La expansión de la ciudad por esta zona a partir de los siglos XVI y
XVII supuso que una serie de edificios fueran ocupando sucesivamente
el espacio en que antes había estado situado el cementerio: el Hospital
Real, convento de la Merced en 1530, Iglesia de San Ildefonso en 1553,
el Convento de los Capuchinos (fundado en 1615), el Campo del
Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.., pág. 201.
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Triunfo con la escultura del Triunfo de la Virgen (terminada en 1631),
las sucesivas Plazas de Toros (una construida en 1768 y otra en 1879,
diferente de la actual) y el monumento a Mariana Pineda (en 1840). La
posterior modificación de la zona significó la demolición de la Plaza de
Toros, la situación en su solar del monumento al Triunfo de la Virgen,
la construcción de los edificios militares, la antigua Escuela Normal y
los más modernos grupos escolares y la recuperación del monumento a
Mariana Pineda en la Plaza de la Libertad. Desde el siglo XVI se fueron
edificando viviendas a la salida de Puerta Elvira donde se documenta
una acera de casas, la Ermita del Cristo de la Yedra, Factorías militares,
centros de enseñanza, centros hospitalarios por lo que Henríquez de
Jorquera dice que el Hospital Real con la calle Real era un barrio
importante habitado por tejedores y junto a este el barrio de San Lázaro
que los dividía el convento de Capuchinos, y otro tercer barrio llamado
de la Carretería nueva que se incorporaba con el de San Juan de Dios y
San Jerónimo 42.
La zona de la calle Agua de Cartuja y la Placeta de la Cruz forman
parte de lo que desde el siglo XVI se ha llamado el Barrio del Hospital
Real, urbanizado hacia las mismas fechas en que se decretó la
construcción del Hospital Real, poco después de la conquista de la
ciudad de Granada por los Reyes Católicos en 1492. Antes de este
momento no existen noticias documentales de que esta zona estuviese
urbanizada. En algún documento si se citan huertas junto al cementerio
y los caminos que lo cruzaban. Algo similar ocurría con los otros
barrios citados que se fueron formando desde la salida de la puerta
Elvira y la puerta de San Jerónimo que comunicaban la ciudad con las
alquerías de la Vega: Santa Fé, Atarfe, Albolote, Maracena, Alfacar,
Pulianas, Jaén, Córdoba, etc. Tenemos varias vías sobre la que se fueron
edificando monumentos públicos y privados que fueron configurando a
lo largo del tiempo nuevos lugares urbanos que cambiaban la forma del
paisaje pues las huertas y tierras ya no contenían frutos sino
42 Henríquez de Jorquera dice que el día de San Ildefonso había gran concurrencia de hombres, damas, caballerías y coches en aquel amplio campo donde se tomaba
el sol, paseaba y rezaba a la Virgen del Triunfo en torno a la cual se fue haciendo un
paseo. En las Guías de Granada se dice que en estos lugares además de las fiestas de
Reyes, Inmaculada y San Carlos, se realizaron ejecuciones públicas como las llevadas
a cabo por los franceses a P. Berrocal y V. Moreno, en 1840 se trasladaron al final de
las tapias del corralón de Capuchinos y luego a las Eras de Cristo, usándose este
amplio espacio también como feria de ganado.
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concentración de habitantes que requieren cuidado espiritual y material.
La noticia más antigua sobre el origen de este barrio procede de
Bosque Maurel, que nos relata con precisión las circunstancias del
nacimiento de este conjunto de construcciones: "La misma
preocupación de orden público, que suprimió miradores y callejones
sin salida y ensanchó calles y plazas, motivó la creación del Barrio de
San Lázaro, frente a la puerta de Elvira, en un flanco de la siempre
inquieta y díscola 'morería' albaicinera y cerca de la orilla izquierda
del río Beiro. Fue creado, después de la conquista de la ciudad, hacia
1495, por disposición de los Reyes Católicos, que construyeron en él
cuarteles para alojar a una guarnición vigilante de los moriscos y tenía
jurisdicción especial bajo el mando de un jefe militar. Contemporáneos,
aunque algo posteriores, fueron el Hospital Real (1511), el Convento de
la Merced (1530) y la parroquia de San Ildefonso (1553), construidos
en terrenos del antiguo cementerio de Saad-Malik, situado entre San
Lázaro y la puerta de Elvira y cedido en 1500 como ejidos a la ciudad.
Aparte se alzaba el Hospital de San Lázaro (1514), situado al norte de
esta barriada, junto a una pequeña capilla erigida en 1497".
Bosque Maurel continúa: "Al calor y gracias a estas nuevas
edificaciones fue surgiendo a todo lo largo del siglo XVI, una nueva
barriada que servía de acceso a la Cartuja, comenzada en 1506 gracias
al apoyo prestado por el Gran Capitán, que donó dos huertas al pie de
la Golilla de Cartuja. Dicha barriada rodeaba el mencionado
cementerio, luego Campo del Triunfo, a cuyas expensas fue
parcialmente construida, y estaba constituida, según Jorquera, por tres
diferentes núcleos de población que a 'uno llaman del Hospital Real,
con su calle Real, y la mayor parte de sus vecinos son tejedores, y el
otro llaman de San Lázaro, dividiéndola el convento de Capuchinos, y
prosigue con el barrio nuevo de la Carretería, fuente nueva y a
incorporarse con el grandioso hospital de San Juan de Dios y el Real
Convento de San Jerónimo'" 43. La calle Real que aparece citada
anteriormente casi con toda seguridad es la actual Calle Real de Cartuja,
que aún sigue siendo el principal eje de este barrio. La confirmación de
estas palabras las podemos encontrar en la "Plataforma" de Ambrosio
Vico, plano de finales del siglo XVI (probablemente 1600, impreso algo
más tarde) en el que se aprecia claramente un conjunto de casas y calles
Joaquín BOSQUE MAUREL: Geografía urbana de Granada. Granada:
Universidad de Granada, 1988; p. 86.
43
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de forma trapezoidal a continuación del Hospital Real con una
disposición casi en todo semejante a la que podemos observar hoy día.
Otras noticias sobre este espacio las conocemos gracias a los documentos. Así del Peso de la puerta de Elvira tiene cargo Bartolomé
Gutiérrez, no cogerían paja de las barcinas que cae al suelo al cargarla
y descargarlas, quedará en el suelo o lo cogerá el dueño. Salario de
5.000 maravedíes al año 44. El 4 de noviembre de 1513, viernes, se
ordena que se vea un pedazo de adarve encima de la Puerta Elvira para
ver el reparo y adobo que necesita. El 6 de diciembre de 1513 se mandó una comisión para adobar el camino de San Lázaro, estaba el jurado Francisco de Molina pues había allí un gran charco de agua que
había que arreglar.
El 18 de marzo de 1519 se acordó traspasar la feria de bestias que
se celebraba en Puerta Elvira al osario que estaba detrás del molino de
Pedro Carrillo 45. El 22 de julio mandamiento al obrero para arreglarlo
que fuese necesario en las casas que la ciudad tiene en la puerta de
Elvira. El 2 de agosto se dieron 13 reales para clavazón y madera para
arreglar la torre de la puerta Elvira. El 14 de diciembre de 1520 se
acordó que se hiciera un portal en el corral donde se encierra el ganado del matadero de la puerta de Elvira 46. El 14 de abril de 1556 se hizo
libramiento de 5 ducados a Fernando del Campo, jurado de Granada,
por pagar el quitar la tierra junto al aljibe de la puerta Elvira 47.
El 18 de enero de 1566 tenemos que se libraron 505 maravedíes a
Diego Hernández, empedrador, por 168 tapias en empiedro que hizo
en las puertas de Elvira. Además este día conocemos una demanda de
los vecinos de San Lázaro sobre la obra de la horca 48. Se encarga a
Diego Calderón de Ávila que informe sobre el arreglo y reparo del
villadero de San Lázaro. El 22 de febrero se manda que Gaspar del
44 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., pág. 275.
45Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada…, pág. 76.
46 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada…, pág. 165.
47 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada.. pág. 246.
48 Rosario JIMÉNEZ VELA: Índices de los libros de Cabildo del Archivo Municipal de Granada... págs. 316-317.
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Monte haga acabar el pilar de la puerta de San Jerónimo. El 7 de junio
de 1566 se encarga al jurado Francisco de las Cuevas vea los hoyos
que hay a la salida de la puerta de Elvira. Con todas estas noticias
vemos cómo se iba transformando este espacio periurbano de la ciudad musulmana y el nuevo uso que de ello hacían los cristianos repobladores.
CONVENTOS, MONASTERIOS,
OTROS EDIFICIOS

IGLESIAS, ERMITAS Y

Los edificios religiosos predominan en este amplio espacio no solo
para el culto cristiano sino para la dedicación religiosa o para las obras
de caridad hacia el individuo necesitado. Entre los edificios más
importantes podemos destacar los siguientes:
1.-El Hospital Real.
Uno de los más antiguos y principales fue el llamado Hospital Real.
Nos dice Henríquez de Jorquera que fuera de la Puerta de Elvira, en la
parte norte de la ciudad se encuentra este monumento. Fray Antonio de
la Chica nos da el siguiente testimonio: “Como la reyna Catholica
Doña Isabel, aun en el fervor de obras grandes, jamás se olvidó del
alivio de los Pobres, quiso, que de aquel mismo Hospital, que havia
servido en la Alhambra, para curar los heridos de la guerra, se
labrasse otro fuera de la Puerta de Elvira, que es el mismo que está
en el Campo del Triunfo, obra magnifica, que la continuo el
mencionado Señor Emperador Carlos V estando en Granada, y si no
se hubiera ausentado de ella, antes de concluirla, tuviera
competencias con los Edificios más bellos de nuestra España. Es la
formación del Hospital de los Reyes (que assi se llama) en quadro,
que excede a 120 varas de lado, e incluye catorce mil, y quatrocientas
varas quadradas, y algo tiene más en el plano de la superficie:
ocupan más de siete mil, y docientas los muros principales de la
fábrica, que son la parte exterior de a vara y media. Hace frente por
su fachada principal a el dicho Campo del Triunfo, y por essotras tres
queda dentro de varias Oficinas, que la circunscriben, que sirven de
muchas habitaciones, Alhoríes, anejos, Huertos de el uso todo de esta
gran Casa. Dividese lo interior del quadro de su referida principal
fábrica en quatro paredes, que suben igualmente con las exteriores, y
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ocho distribuyéndose en ángulos rectos, con ellas reciben los dos
suelos de quadrado de lo habitable techado, y dexan vistosamente
formados quatro Patios en aquel Edificio. Dos destos tienen, el uno su
Architectura Dorica, y Mosayca, y essotro del orden Corintio. Es la
portada de su Puerta de piedra muy sólida, y esta sin la segunda
altura de colunas: hacen correspondencia en sus techos orizontales
los gruesos de sus maderos con el de sus muros, y son de firmeza, y
adorno; y lo mismo los inclinados a recibir las aguas, media naranja,
y artesonados de ella.
Se estableció este famoso Hospital de los Reyes, para curar a los
infectados del mal Galico, y a los inocentes locos. Concurren a esta
Casa a curarse, con el uso del Mercurio, muchas personas de ambos
sexos de todo el Reyno de España, y aun de fuera de ella. Exceden los
Enfermos, que se reciben, de más de quinientos, en las dos temporadas de Abril, y Octubre. La asistencia para esta especie de cura es en
todas sus circunstancias muy prolixa.
El Hospital, o Enfermería de Locos tiene 27 Jaulas. Conserva una
la especial memoria de haver estado en ella (tratado como si fuera
Enfermo de este porte) el Gloriosissimo Patriarca S. Juan de Dios,
insigne Fundador del orden de la Hospitalidad. Hoy está hecha
Capilla deste Sto, y el madero que le sirvió de Zepo forma una Cruz,
que reserva una decente Caja dorada, con sus chrystales, colocada en
la Capilla Parroquia de este Hospital, expuesta a la veneración” 49.
Jiménez Serrano habla del Real Hospicio u Hospital de los Reyes
con superficie de 43200 pies cuadrados, varios patios de buena
arquitectura, hermosos huertos y oficinas, describe su portada. El
examen de los documentos de fundación del Hospital Real indican con
precisión que este edificio, que da nombre al barrio en que se
encuentran los solares objeto de estudio, fue ubicado por el Cabildo de
Granada en una parte del osario situado fuera de la Puerta del Elvira50.
Todas las Guías de Granada dedican un apartado a este importante
49 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES: Mamotreto de la Gazetilla curiosa o Semanero granadino noticioso y útil para el bien común. Papeles I hasta el IV
(edición reproducida), Memoria del Sur, Impredisur, Granada, 1992, lunes 22 de
Octubre de 1764, papel XIX.
50 Concepción FÉLEZ LUBELZA: El Hospital Real de Granada. Los comienzos de
la arquitectura pública. Granada: Universidad de Granada-Departamento de Historia del
Arte, 1979; p. 68.
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edificio. Además, el Real Hospicio fundado por los Reyes Católicos con
el nombre de Hospital de los Reyes, con extensión de 43200 pies
cuadrados, encierra varios patios de excelente arquitectura, extensos
huertos y oficinas. Portada corintia con cuatro columnas sobre
pedestales y en el friso en relieve el yugo y las flechas y sobre la cornisa
un frontón con pedestales a los lados donde descansan las estatúas de
los Reyes Católicos arrodillados. En el centro un nicho con pilastras y
estatua de la Virgen, acaba todo con un frontón circular con el águila y
las armas reales. A los lados cuadraditos con las letras F y Y. Se utilizó
mármol de Sierra Elvira y las estatúas de mármol de Macael y se debe a
la mano de Alonso de Mena. Lo demás del edifico es gótico.
2.- Iglesia San Ildefonso
Fray Antonio de la Chica Benavides en su Gazetilla curiosa, o Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común de lunes 22 de
octubre de 1764, papel XIX trata de esta zona de la ciudad al referirse
a la iglesia de San Ildefonso, parroquial, dice: “Es su Templo de los
más capaces de Granada, y siempre se mira muy bien servido por su
grande número de Ministros. Tiene su Feligresía 1105, Casas en
Granada, con Vecinos 1860. Fuera de esta Ciudad, en Cortijos, Caserías, Huertas, y Cármenes 160. Casas, con 165. Vecinos. El Real
Hospicio tiene 15. con su Oratorio. Compone todo el Vecindario
2040. Tiene en su distrito el Real Monasterio de Cartuja, el Convento
de los PP. Mercenarios Calzados, dos de PP. Capuchinos, las Hermitas del SSmo de quien se habló en el Papel VI, la de S. Isidro, S. Juan
Bautista, de que arriba se ha tratado, la del Sto Christo de la Yedra, y
la de S. Lázaro, de la que toma nombre aquel Barrio, y en ella el
Hospital Real de Leprosos”.
Gallego Burín dice que se erige en 1501, extramuros, cerca de la
mezquita de Rabadasif y el aljibe de ese nombre por surtir este barrio,
el más extenso del Albaicín, cuya muralla se cortó junto a la iglesia
que se dirigía hacia la muralla exterior. Era la iglesia con más
feligreses y tenía anejas a Santa Catalina, San Sebastián y San
Marcos, cuya situación se desconoce. La iglesia se comenzó en 1553
por el albañil Cristóbal de Barreda. Edificio tratado en las Guías de la
ciudad. La parroquial de San Ildefonso, con techo de ensambladura y en
especial artesonado en la capilla mayor.
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3.- Convento de la Merced
El 24 de enero de 1514, martes, tenemos una donación a los frailes
de la Merced, se le daba el corral del ganado al lado de Puerta Elvira,
el documento dice lo siguiente: “Este dya se vydo en el cabildo una
petyçyon del comendador y frayles de la horden de nuestra señora
Santa Marya de la Merçed por la qual suplycavan a la çibdad que les
fyzyese graçya y donaçyon del corral del ganado ques fuera de la
puerta de Elvyra donde está el matadero del ganado por el Albayzyn
para hazer y edyfycar en el una yglesya y casa de la dycha horden e
asy vista los dychos señores hablaron en ello e acordaron de se lo dar
porque les pareçyo que hazyendose ally la dycha yglesya y casa será
serviçio de Dyos y nonbleçymyento y honrra de la çibdad que aya en
ella monesteryos de todas hordenes e porque ay muchos lugares convynyentes çerca del Albayzyn donde se puede hazer el dicho matadero
lo qual les dyo la çibdad con tal condyçyon que no hazyendo en el
dicho corral la dycha yglesya y casa que quede para la çibdad commo
agora lo es, dyéseles carta fyrmada de la çibdad, el traslado de la
qual está en el lybro horadado en el arca”51. Más adelante se mandó
una comisión para tasar lo que había alrededor de esta casa para informar al monarca, el jurado Morales se encargó de todo aquello 52.
Convento de redención de cautivos de la orden de Nuestra Señora
de la Merced, dice la Gacetilla curiosa de lunes 24 de septiembre de
1764, Papel XXV: “Es esta Casa Religiosa una de las primeras de
Granada, Fundación Real, en el año 1492, que fue el de su conquista.
Fue su primera situación, donde hoi está el Hospital de S. Lázaro, de
que permanecen algunos vestigios. En 1514 se mudó esta Casa a el
sitio, que hoi tiene, , que es el Campo del Triunfo, haciendo frente en
él una muy hermosa fachada, la más vistosa entre todos los Conventos
de esta Ciudad. Es su Iglesia muy capaz, y en ella hai Imágenes muy
devotas, y que han obrado muchas maravillas. Una es la del Sto
Christo de la Buena Muerte. Es muy antigua, y se ignora su origen:
solo se sabe, que está en este Convento desde su primero
establecimiento. De igual antigüedad es la Imagen de María SS de la
Merced, a quien debió Granada la salud de la peste, que padeció este
51 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., pág. 395.
52 María Dolores GUERRERO LAFUENTE: Memoria de la ciudad: el segundo
libro de actas.., pág. 398.
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Pueblo en 1495. Por este motivo dispusieron los Reyes Catholicos,
que se colocasse en la famosa Puerta de Elvira una Copia de esta Sra,
para memoria de esta fineza, y para que los Fieles de Granada
pudiessen con más comodidad, y a todas horas venerar a esta Imagen,
y agradecerle el beneficio de haver librado a este Pueblo de la peste.
Es muy milagroso este Simulacro Original, y en 1690 estavan todas
las paredes de esta Iglesia llenas de milagros, y presentallas, en
recuerdo de los muchos favores que ha debido Granada a esta Sra. Lo
más especial es, que el hermoso Niño, que tiene en sus brazos esta
corcovado, y sin aquella simetría natural, que pide su gallarda
disposición. La causa es, que una Persona, preocupada de un mal
pensamiento determino quedarse oculto en la Iglesia, para robar a la
Sta Imagen las alhajas de oro, y plata, que servían para su adorno”.
Continua relatando el milagro y pasa a hablarnos de Nuestra señora
de la Merced obra de José de Mora” 53.
Gallego Burín dice que se fundó el convento en 1492 por los Reyes
Católicos para la redención de cautivos y estuvo primero en el hospital
de san Lázaro hasta 1514 que le cede el ayuntamiento el corral del
ganado y el matadero del Albaicín que estaban donde luego estuvo el
convento y la iglesia, después de la exclaustración cuarteles. El 20 de
diciembre de 1514, miércoles, mandaron pregonándolo por toda la
ciudad que el alguacil mayor haga pasar los pobres de San Lázaro a la
casa que tenían los frailes de la Merced y así mismo pasarían los
inocentes a la casa que ahora tienen los de San Lázaro.
Cerca está la fachada del extinguido convento de la Merced
convertido en cuartel de infantería. La portada de la iglesia es de las
más vistosas de la ciudad. Su primer cuerpo es dórico con cuatro
columnas estriadas sobre pedestales, a los lados del elegante arco de la
puerta. El segundo cuerpo es corintio y se compone de dos columnas
estriadas que sostienen frontón en cuyo centro están las coronadas
armas de los mercenarios. El nicho superior tiene figuradas unas nubes
con querubines de mármol de Macael y una estatua de la Virgen de
tamaño natural. A los lados sobre pedestales las esculturas de San Juan
de Mata y el monarca Felipe IV de rodillas. Fábrica de sierra Elvira y
53 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES en su Gazetilla curiosa, o
Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común de lunes 22 de Octubre de
1764, papel XIX
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esculturas de mármol de Macael, al parecer de Diego y José de Mora.
4.- Convento de capuchinos
La Gacetilla lunes 3 diciembre de 1764, papel XXXV sobre los capuchinos dice: “Era en aquel tiempo Arzobispo de Granada el Illmo
Señor D. Fr. Pedro Gonzales de Mendoza, también de la misma Serafica Familia, quien tenía por su Consultor a el Rmo. P. Ramírez,
Franciscano Observante, quien acompaño, y honro a los recién venidos Capuchinos, como Varón virtuoso, y de gran literatura, y que
havia tenido algunas veces el cargo, y ministerio Superior de su Provincia. Tuvo por sitio primero esta importante Fundación unas pequeñas Casas, a espaldas del Hospital Real, que tenían puerta a el
espacioso Campo, que se llama de las Eras del Christo. Pocos años
permanecieron los PP. Capuchinos en aquel domicilio; pues en 24 de
Junio del referido año, tomaron possession de el sitio que hoy posseen. Coménzose á labrar el Convento en la que hoy se llama Calle
Ancha de Capuchinos, aunque su fachada mira a el Campo del Triunfo.
Cerca del sitio donde tiene el grande Estanque de Agua, y donde
está hoy la Huerta de esta Casa Capuchina, se dice, que havia una
Torre antigua, y que estando ya en el siglo XIV casi arruinada, quedo
formada una gruta, o cueva, que sirvió de Theatro para sus penitencias a los Stos Juan de Zetina, y Pedro de Dueñas, Franciscanos Observantes, y Patronos de esta Provincia, quando se preparaban, para
la Misión de Granada, a donde habían de conseguir la inmortal corona del martyrio en la Alhambra de esta Ciudad famosa. Fue necesario
derribar esta Torre, y hallaron la gruta, y se halló en ella una Lápida
escrita; pero la ignorancia del Inventor le hizo arrojarla, haciéndola
en su despeño tan menudas partículas, que no fue posible leer una
letra. Hallaron también una Cruz de Olivo, y Encina, que se cree fue
dexada en aquel sitio por los dos Santos expressados. El V. P. Fr.
Bernardino de Granada, por no privar a este Convento de aquel antiguo, e inestimable Thesoro, la hizo colocar, sobre el Arco toral de la
Capilla principal, o mayor de esta Iglesia, donde se conserva en nuestros días”. En este lugar de la ciudad se encontraba el extinguido Convento de Capuchinos con espaciosa huerta y palmeras.
5.- Campo del Triunfo y Triunfo de la Virgen
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Está situada este lugar en la parte Oriental de la mayor Plaza de
Granada, según el Padre fray Antonio e la Chica: “que hoi se llama
Campo del Triunfo. Llamase de esse modo, desde el año de 1628, en
el que juraron los dos nobilísimos Cabildos de esta Ciudad la Defensa
de la Purissima Concepción de María SSma. Se dixo en el Papel XVI
de la indiscreción de un Christiano, que queriendo enfervorizar a este
Pueblo en el culto de este Mysterio, fixo contra el dicterios públicos
en las Plazas, y Calles, y otros sitios: y como no se deben hacer cosas
malas, aunque de estas alguna vez sean producidas las buenas, él fue
castigado, aunque consiguió su efecto; porque no quedó en esta Ciudad Tribunal, ni Cuerpo alguno, que no celebrasse con públicas demostraciones este Mysterio Immaculado. Para perpetuo trofeo de su
devoción hizo esta Ciudad erigir el Triunfo de esta Señora en una de
las más celebres obras, que tiene España, colocándola en medio de
este Campo, mirando a la Puerta de Elvira. Sobre un fuerte cimiento
de seis varas en fondo y otras seis en quadro, solado el pavimento de
losas blancas, y de color pardo, carha un hermoso pedestal con basa,
y cornisa de Mármol negro, y sobre ella una escorcia de Mármol
blanco, revestida de quatro Ovalos de piedra verde, y encima una
Urna grande, retocada de piedras de color, y aquí asienta el segundo
pedestal, sobre el que están quatro basas de piedra blanca con quatro
cartelas, donde se ven las Armas de Granada, y las Efigies de los SS.
el Apóstol Patrón de España, Cecilio de Iliberia, y Tesifón de Verja.
Allí se miran quatro Inscripciones con las Vidas de estos Stos juramento de los Cabildos, y Época de la Dedicación de este Triunfo. En
cada esquina hai un Ángel de Mármol blanco, sujetando a un Demonio de jaspe bermejo, con una Vandera, que tiene esta Inscripción:
MARIA CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL. Sobre este pedestal
esta la basa que sustenta a una coluna de Mármol de diez pies de alto,
y dos y medio de ancho, de relieve de de la misma piedra, y en ella
treinta y dos atributos de Ntra Sra con perfiles dorados. Sobre esta
coluna asienta un capitel de Mármol negro, y labor Corintia, con
follages, y esmaltes de oro, y sobre ella otra escorcia de Mármol
blanco revestida de nubes azules, y Ángeles de Alabastro. Sobre esta
hai una Urna de Mármol negro con quatro cartelas de bronce dorado,
y encima una basa de Mármol blanco, con una Luna revestida de
nubes, y Ángeles con instrumentos músicos, y sobre todo la imagen de
MARIA SS de Mármol blanco de la Sierra de Filabres, que es mejor
que el alabastro. Tiene de alto dos varas, y quarta, sin la Corona, que
es de seis rayos de oro con doce estrellas. Tiene todo de alto veinte y
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una varas. Hízola el célebre Alonso de Mena en 1631. Está cercado el
Triunfo de un corredor de hierro en quadro, con varandas de lo mismo, y en cada lienzo hai seis hastas, que sustentan otros tantos grandes Faroles, que todas las noches se encienden, costeados por esta
Ciudad nobilissima, y por otros Señores de los más principales de
España. Está regado este Campo con sangre de muchos Martyres, y
es mucho más ilustre por haver dado en el animosamente la vida en
defensa de la Fe Catholica, el Protomartyr de la Religión Mercenaria
el V. P. Fr. Raymundo de Blanes54.
Giménez Serrano indica la extensión que tenía este espacio
denominado Plaza del Triunfo a mediados del siglo XIX: "Al fin de la
calle de san Juan de Dios hay un espacioso egido enterramiento en
tiempo de los moros, y hoy conocido con el nombre de Plaza del
Triunfo. Tiene 1620 pies de longitud y 1035 en su mayor anchura; su
figura es irregular y á lo que más se aproxima es á un sexágono. Está
rodeada esta vasta extensión de terreno por nueve manzanas de casas y
por cinco edificios considerables, y se goza desde su planicie de
pintorescos y diversos paisajes. En el centro hay un monumento
llamado el Triunfo de que ha tomado nombre esta plaza"55. Si
consideramos que el pie castellano tiene unos 28 cms., las dimensiones
de este espacio serían 453,6 metros por 289,8 metros. Además de
54 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES en su Gazetilla curiosa, o Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común de lunes 22 de Octubre de 1764,
papel XIX.
55 José GIMÉNEZ-SERRANO: Manual del artista y del viajero en Granada.
Granada: Don Quijote, 1981; pp. 286-287. Nos informa que Granada fue una de las
ciudades donde las disputas Marianas del siglo XVII con motivo de un pasquín
blasfemos de 1618 llevó a la unión de los cabildos de la ciudad y el metropolitano donde
juraron sostener el misterio de la Concepción de María y como desagravio elevaron la
columna del Triunfo. Se acabó el monumento en 1634 que se deben sus esculturas a
Alonso de Mena. En medio de un cuadro de 16 varas, baldosado de blanco y negro,
cercado de verjas, se levanta la gran basa de piedra de Sierra Elvira con cabezas de
leones en las esquinas, descansa un pedestal con basa y cornisa con inscripciones en los
netos de mármol de Macael. Se conserva la inscripción del frente pues las otras fueron
picadas a finales del siglo XVIII porque en ellas se apoyaron los falsarios de
antigüedades Flórez y Echevarría. Sobre el pedestal hay una escocia de mármol blanco
con embutidos de serpentina que sostiene urna con labrados, en sus ángulos ángeles
encadenando un diablo de mármol de Loja con una banda que dice: María sin pecado
original. De estas estatuas en los momentos que la describe mutiladas ha desaparecido
una. Continúa relatando el monumento y dice que cerca había una cruz consagrada a la
memoria de Mariana Pineda.
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ofrecernos descripción del Triunfo habla de la columna y cruz en
recuerdo de Mariana Pineda y de la Plaza de Toros que era una de las
mayores de España que tenía la singularidad de estar cubierta, sobre su
puerta inscripción que dice que reinando Carlos III se hizo la Real
Maestranza de Granada en los años de 1768 y 1769.

Es la más extensa de todas, se halla situada en las inmediaciones del barrio de S. Lázaro: hay en ella un magnifico paseo
con alamedas y variados jardines, siendo muy concurrido en el
invierno por su buena posición, y en las tardes del estío por la
frescura que se disfruta: antiguamente fue enterramiento de moros: tiene 431 metros de longitud y 288 de latitud en su mayor
anchura. Tan vasta extensión de terreno; está rodeada por nueve
manzanas de casas y por cinco edificios considerables, y se goza
desde su planicie de pintorescos paisajes. En el centro hay un
monumento llamado del Triunfo, del cual tomo su nombre. En
esta plaza fue ejecutada la heroína Doña Mariana Pineda, el 26
de Mayo de 1831, a la temprana edad de veintisiete años, en
cuyo sitio se colocó, sobre un sencillo pedestal, con inscripciones mal redactadas, una columna de mármol de Macael, terminada por una cruz para perpetuar la memoria de esta victima
ilustre del despotismo más atroz e intolerante56. el actual espacio

con ese nombre más la plaza del Triunfo, frente a la Puerta de Elvira, y
las construcciones que hay entre ambos, como el Monumento a Mariana
Pineda, la antigua Escuela Normal, etc. 57. Todos los autores dedican un
apartado a este lugar tan emblemático de Granada.
Remigio SALOMON: Guía del viajero en Granada, por D. Remigio Salomón,
edición del corriente año. Editor Paulino Ventura y Sabatel, Granada, 1850-1880,
Biblioteca Nacional de España 1, 69434, págs. 52-53.
57 El licenciado ESCALADA: Guía de Granada. Granada: Imp. de El Defensor,
1889. José HIDALGO MORALES: Iliberia o Granada. Memoria histórico-crítica,
topográfica, cronológica, política, literaria y eclesiástica de sus antigüedades desde su
fundación hasta nuestros días. Granada: Imp. de José María Zamora, 1842. Manuel
GÓMEZ-MORENO: Guía de Granada. Granada: Universidad de Granada/Fundación
Rodríguez-Acosta, 1982. [Edición facsimilar de la de Granada, 1892, más un volumen
de notas.] Francisco de paula VALLADAR: Guía de Granada. Historia, descripciones,
arte, costumbres, investigaciones arqueológicas. Granada: Tip. Lit. Paulino Ventura
Traveset, 1906. Antonio GALLEGO Y BURÍN: Granada. Guía artística e histórica de
la ciudad. Granada: Don Quijote, 1982. Leopoldo TORRES BALBÁS: "Cementerios
hispanomusulmanes". Al-Andalus, XXII (1957), pp. 131-191.
56
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La calle Real de Cartuja que comunica Puerta Elvira con Alfacar y
otras alquerías como Cuxar o Viznar hemos dicho tuvo una puerta. Allí
se levantó una ermita y más adelante uno de los monasterios más interesantes de Granada: la Cartuja. Por ello describimos estas construcciones.
6.- Ermita del Cristo de la Yedra.
“A la salida de esta Ciudad, y principio del Camino de Cartuja, en
el extremo de la Calle Real, que es de esta misma Feligresía, hai una
Hermita muy preciosa, dedicada a el Santo Christo de la Yedra. No se
por qué dieron este título a este devoto Simulacro, ni con haver sido
su erección bien entrado este siglo, he hallado algunos Vecinos, que
aún se acuerdan de su Fundación, que digan el origen, y por qué se
llama assi. Acaso, aviendo un Crucifixo de gran devoción con este
título a media legua de Baeza, situado en un Eremitorio de mucha
fama, y a donde acuden muchos Christianos en Romería, acordó alguno, que se diesse este mismo nombre, por devoción que tendría a
aquella Soberana Imagen. Lo cierto es, que cerca del año 1708 havia
en el mismo sitio una Cruz de madera, que aún se conserva en esta
Hermita, a quien todos los años festejaban los Vecinos en el día de la
Invención de este Árbol saludable, adornándola de flores. Creció el
culto, y determinaron los Vecinos de aquella Calle fundar allí una
Ermita, con las Licencias necesarias, porque estando algo distantes
las Iglesias de Capuchinos, y Parroquia, satisfaciessen en los días
incomodos, calurosos del Verano, y lloviosos del Invierno el precepto
de la Missa” 58.
7.- Monasterio de la Cartuja
Fray Antonio de la CHICA en su Gacetilla de 7 de enero de 1765,
Papel XL, sobre la Cartuja en el distrito de la parroquia de San Ildefonso nos dice que se buscaba sitio para levantar nuevo monasterio,
nos dice el texto: “Hallo este Monge la oportunidad de saber, que el
Gran Capitán, D. Gonzalo Fernández de Córdoba, muy devoto de la
Cartuja, tenía deseada esta Fundación en Granada, y que fuesse su
Gacetilla de 7 de enero de 1765, Papel XL, sobre la Cartuja en el distrito de la
parroquia de San Ildefonso.
58
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situación en el Cerro, que se llama de Dinadamar, sitio de incomparable recreación entre quantos adornan este vistoso País. Fue motivo
de este piadoso pensamiento, el haver sido aquel sitio, desde adonde
dio la primera vista más cercana a este Pueblo, y adonde se defendió
con gran valentía de los Moros, que guarnecían la entrada de Granada. Visitó aquel Monge a los Duques, y estos Sres le dieron noticia del
sitio, que liberalmente franqueaban, tan a propósito para la soledad,
y diversión de esta clausurada Familia, ofreciéndole asimismo un
pago de Huertas, que se llamaba la Alcudia, para la Fundación de
aquella Casa. Contentose el R. Visitador de él, y los Duques le donaron el sitio, en 9 de diciembre de 1513 para que fundasen el nuevo
domicilio desta Religión con el título de Sta María de Jesús. El sitio
era poco seguro, y los Moros, que aún se conservaban entre los
Christianos deste Pueblo, guardaban el odio, que siempre han tenido
a el nombre de Jesu-Christo. Estabase ya fabricando aquella Casa, y
vivían tres Monges en ella; pero valiéndose los Moros de la ocasión
de ser un despoblado, y de la ninguna defensa que hallarían en aquel
comenzado Monasterio, acometieron a el una noche, y mataron a
todos tres, sin quedar otra memoria de aquella impiedad, que un insolente Moro, que hallaron vestido el Avito de Cartujo, que a el parecer
havia quitado a un Donado.
Este motivo obligo a esta Religión, que se resfriasse en tan importante empressa; pero el Paular de Segovia insistió en su comenzada
obra, que miro aquella Casa como suya, y como hija, que criaba de su
propia sustancia. Determino fundar aquel domicilio en el llano, que
sirve de hermoso pedestal a él Cerro, quedandose solo el antiguo
comenzado Monasterio con el nombre de Cartuja Vieja, llamando a la
que hoy existe Cartuja la Nueva. Dio su Real beneplácito la Reyna
Doña Juana, hija de los Reyes Catholicos, y Madres del Emperador
Carlos V, y con él, y la licencia del Sr. D. Antonio de Rojas, II Arzobispo de Granada, se comenzó aquella heroica Fundación en 25 de
Enero de 1516 siendo su primer Prior el P. D. Pedro de Valdepeñas,
professo de la referida Casa Cartusiana del Paular de Segovia.”59.
Más adelante continúa diciendo: “Es hermosissima la situación de
este Monasterio, y mirada desde la Vega, parece una reproducción
del Paraíso; pues la parte superior, que lo domina está plantado de
Gacetilla de 7 de enero de 1765, Papel XL, sobre la Cartuja en el distrito de la
parroquia de San Ildefonso.
59
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toda suerte de Árboles, y de grandes, y corpulentos Cypreses, teniendo por la parte que mira a el Norte muchos, y espesos Olivares, regados todos con la famosa Azequia de Alfacar, cuyo nacimiento ha dado
tanto a las plumas que escribir. Vense aquí claramente los vestigios
del Albercón grande de los Moros, que tenía quatrocientos passos
completos en circuito. Eran sus paredes, o cerca de argamasa, que el
tiempo ha convertido en piedra viva. Eran sus Murallas de ocho pies
en latitud, y tenía en cada esquina una Torre, que el tiempo ha vestido
de yedras, no apareciendo lo que antiguamente eran. Llenabase este
Albercón de él agua de la referida Azequia, y en el hacían los Moros
sus Fiestas Navales, surtidos de Canoas, Barcos, o Esquifes” 60.
Jiménez Serrano nos habla a continuación de la Cartuja, interesante
por las noticias sobre el Gran Capitán y este edificio tan emblemático,
dice: “El ejército cristiano acampado en Santa Fe aguijoneaba con
reñidas escaramuzas á los moros de la ciudad, distinguiéndose con
prodigiosas hazañas los caballeros de la corte de la reina. Gonzalo
Fernández de Córdoba el más gallardo entre ellos cargó tanto en la
persecución de unos ginetes que llegó por fragoso terreno hasta la
cumbre del cerro de Dinadamar (hoy golilla de Cartuja) y desde allí
descubrió por la vez primera las mil torres y las elevadas ciudadelas de
Granada. Ya se oía el algarada de los moros de la ciudad que salían a
socorrer a los perseguidos, ya cerraba el polvo de los caballos la
claridad del horizonte; pero aquel ínclito caballero exento de temor
quiso saludar como los cruzados aquellos muros, y se arrodilló para
dar gracias al Eterno por ser el primero que gozaba de tan singular
favor y ofreció fundar un monasterio. Supo el Padre Visitador de
Castilla esta promesa y se presentó al Duque que le dio noticia del sitio
y se lo donó con las huertas de la Alcudia en 1513. Coménzose la
fábrica y tres monges vinieron de las Cuevas de Sevilla, pero fueron
degollados una noche por los moriscos y la obra quedó abandonada. El
Paular de Segovia comenzó de nuevo la fundación en 1516 y construyó
el monasterio en el sitio que hoy ocupa á la falda del cerro. En el siglo
17 y á principios del 18 se aumentaron los accesorios, se construyó
parte del claustro, se adornó la iglesia y la sacristía y la fachada
exterior. En 1812 la demolió el propietario don N. Méndez casi toda la
parte gótica de este edificio y hubiera continuado su obra de
Gacetilla de 7 de enero de 1765, Papel XL, sobre la Cartuja en el distrito de la
parroquia de San Ildefonso.
60
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devastación á no ser por un real decreto que espresamente lo
prohibió” 61. En este amplio espacio se encuentran también la Cartuja
vieja, la Golilla de Cartuja, Ainadamar, Plaza toros, etc.
En la salida de Ancha de Capuchinos se construyeron otros
edificios como los que comentamos a continuación, así encontramos
8.- Cruz Blanca y Ermita San Isidro.
La Gacetilla curiosa de lunes 29 de abril de4 1765, Papel LVI. Trata sobre el Santo Cristo de las Eras “se venera a la entrada de esta
Ciudad, por el Noroeste, y por esso se llaman las Eras del Christo
aquel parage, que esta sobre el Barrio de S. Lázaro en la Collacion
de S. Ildefonso. En el Mapa antiguo de Granada, que delineó el famoso Artífice Ambrosio de Vico, a últimos del siglo XVI, o a principios
del siguiente: La Cruz de las Eras. No tenía por aquel tiempo techumbre, ni estaba en forma de Capilla, o Humilladero. No he podido descubrir en que año se fabricó, ni se tiene otra especialidad”. Continúa:
“A poco trecho del Santo Christo de las Eras, y más desviado de esta
Ciudad, en el mismo Camino de Madrid está la Hermita de S. Isidro
Labrador”, en 1650 siendo arzobispo Martín Carrillo y Aldrete se
juntaron los labradores de aquel Pago determinaron festejar a su patrono y le dedicaron un templo. En poco tiempo levantaron la ermita
que es preciosa, colocaron imagen de Jesús Nazareno en el altar mayor, a sus lados S. Isidro y Santa María de la Cabeza. Hay altares colaterales. Todos los años se celebra fiesta y algunas otras procesiones
con mucha solemnidad.
En lo último del barrio de S. Lázaro está el Hospital de Leprosos
fundado por los Reyes Católicos. Antes de 1514 estuvo en distinto
lugar pues lo tuvieron los mercedarios y se trasladaron a donde está
hoy. Aquí estaba la Cruz Blanca que servía de lindero cuando el Barrio
de San Lázaro tenía jurisdicción militar. La Cruz Blanca célebre porque
allí descansó el difunto cuerpo de la emperatriz Isabel de Portugal,
esposa de Carlos V, cuando fue traído a Granada para recibir sepultura.
Aquí se abrió el féretro para dar fe de que era recibido por la ciudad. El
duque de Gandía que era el encargado por Carlos V de realizar aquel
José GIMÉNEZ-SERRANO: Manual del artista y del viajero en Granada. Granada: Don Quijote, 1981; pp. 293-295.
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trabajo quedó tan impresionado de ver el rostro de aquella hermosa
señora que decidió dejar el mundo y dedicarse a la religión y después
fue santificado por la Iglesia se convirtió en San Francisco de Borja. La
Cruz fue reedificada por los vecinos del barrio en 1612 y en 1752.
9.- Monasterio e Iglesia de San Jerónimo
A la salida de otras de las puertas importantes de la ciudad se
levantó muy pronto el monasterio de San Jerónimo y después el de San
Juan de Dios. Sobre el primero nos dice Fray Antonio de la Chica 62
cuando se refiere a la suntuosa iglesia del Real Monasterio de San
Jerónimo, extramuros de la ciudad: “Es esta Fundación de los Sres
Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Ysabel. Su primera situación
fue a dos leguas de esta Ciudad, inmediata a la de Santa Fe, en el
sitio, que oy llaman de Santa Cathalina, cuya Advocación tuvo. Vinieron a este Monasterio Monges de otros a habitarle, el año 1492 el
mismo, en que se ganó a esta dicha Ciudad. Con el motivo de la mucha incomodidad, que en este parage padecían los Monges; a causa
de los muchos insectos que los molestaban, alcanzaron de sus Magestades, los Señores Reyes, los trasladasen a esta Ciudad, a el sitio
mismo, que oy ocupa el Hospital de Sr. San Juan de Dios. Permanecieron en este sitio, interin se perfecciono el Grandioso, y Regio Monasterio, que oy tienen, cuya magnitud, y grandeza, excede en todo, a
los más aplaudidos de esta, y otras muchas Ciudades de la Europa.
Duro la construcción de este Real Monasterio 27 años, y en el de
1519 tomaron possesion de él los Monges. Bendixo la nueva Iglesia el
Illmo Señor Obispo de Mondoñedo, Presidente entonces de esta Ciudad, quien por voluntad de sus Magestades, la dedicó, y consagro a la
Immaculada Reina de Ángeles, y hombres, con el Titulo de Santa María de la Concepción: Titulo, que desde luego demuestra el afecto de
estos Soberanos a este Misterio, de que se infiere el Voto, que tenían
hecho de dedicar un Templo tal, y que fue el primero, que en esta
Ciudad, y Reino, se dedicó a la Immaculada Concepción, lo que se
reconoce por las Inscripciones que en lo interior de la Capilla Mayor,
en Targetas de piedra están gravadas, donde se lee: Templ. Prim in
62 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES en su Gazetilla curiosa, o Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común. Lunes 23 de agosto de 1764, Papel
XIX.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 107-152
ISSN e: 2341-3549

140

MANUEL ESPINAR MORENO

hoc Regn Dicat Ssma V. M. Concept. A. MDXIX. Luego que los Monges tomaron possession de el nuevo Monasterio, deseosos de el bien
Público, y ayudados de la Obra Pía, que el Illmo Sr. D. Fr. García
Quixada Obispo de Guadix, les dexo, fundaron, y erigieron un Hospital, en la misma habitación, que para su traslación, en el año de 92 se
havia construido. Estuvo este Hospital baxo la jurisdicción del R.
Prior y Monasterio, como sus Fundadores, muchos años, siendo obligación suya poner Rector, y Ministros Assistentes; llegando a tanto el
zelo, y cuidado, y aumentándose de dia en dia su extensión; que se dio
tiempo en que subio el número de Camas a más de quinientas. Llego a
este tiempo a esta Ciudad el Exemplo de humildad, y Padre de Pobres
Sr. San Juan de Dios, quien se dedicó a servir dicho Hospital, en
compañía de los demás piadosos, que exercian este ministerio. Corriendo el tiempo, y muerto San Juan de Dios, alcanzaron estos Bula
de su Santidad, para hacerse independientes de dicho Real Monasterio, sometiéndose a la Jurisdiccion del Ordinario, y assi dieron principio a la Hospitalidad.
El Magnífico Templo de este Real Monasterio es de los más famosos del Orbe: su Fabrica es de Orden Corinthio, y Dórico; su Artífice
fue Diego Siloe, famoso Architecto, que lo fue también de la Cathedral de esta Ciudad; es toda de piedra, sin que en lo exterior, ni interior se mezcle otra materia: Esta adornada de muchas estatuas, y
follages primorosos, que la hacen recomendable,, tanto, que estando
la Magestad de el Señor Phelipe Quinto (que se Dios goce) en Granada, pasando a visitarlo el Illmo Monseñor Nuncio de estos Reinos
Don Alexandro Aldrobandini, lleno de admiración, dixo a presencia
de muchos: No he visto en la Europa, ni aun en la Italia (donde hai
suntuosas Fabricas) Templo semejante a este, ni de más grandeza en
su Architectura. Dictamen es este, que solo basta para elogiarle; sin
embargo de hallarse oy mucho más agradable su vista, por el adorno
de nobilíssimas Pinturas al fresco, tan especiales, que parece, que el
Arte agoto las líneas de lo posible.
Goza esta Iglesia de singulares Indulgencias, y Jubileos, concedidos por diferentes Pontífices: pero con especialidad, el que vulgarmente llaman del Gran Capitán, para los días de Estación en Roma,
en el que se gana lo mismo, que dentro, y fuera de aquella Santa Ciudad, rezando solamente tres padres nuestros, y tres Aves Marías, por
la intención de su Santidad, y por el dicho Gran Capitán, y sus difuntos. Assimismo hai en la Capilla Mayor un Altar de Anima, con la
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Advocación de San Gregorio Magno, (al que regularmente llaman del
Gran Capitán) en el que ofreciendo el Santo Sacrificio de la Missa,
por qualquier Sacerdote Secular, o Regular, se saca del Purgatorio el
Alma de aquel, por quien se aplica. Es esta Concesión del Sr. Gregorio XIII año de 1575, y es lo mismo, que si se celebrara en la de San
Gregorio de Roma, consagrado a este fin: llamanse por lo común
estas, Missas de la Lux, y (según revelaciones de personas timoratas)
se han experimentado maravillosos efectos de estas Missas.
Possee asimismo dos preciosissimas Joyas, en dos primorosos Relicarios, en que se guardan innumerables reliquias de Santos particulares, y con especialidad de los Santos Apóstoles San Pedro, y San
Pablo. Custodiase también la Cruz, Guion, de que uso el V. Illustrissimo, y Reverendissimo Señor D. Fr. Pedro de Alva, la que solo se
muestra, para que la adoren, quando entran la primera vez en esta
Iglesia, y Ciudad, sus Illmos Sres Arzobispos. Assimismo en Relicario
primoroso, y separado se venera el Dedo Pulgar de la Mano derecha
del máximo Doctor San Gerónimo.
El Emperador Carlos V de feliz memoria, mui afecto a esta Sagrada Religión, hizo donación de la Capilla Mayor a la Excma Sra Duquesa de Terra Nova, Dña María Manrique, para Entierro suyo, y de
su Marido, Gonzalo Fernández de Cordova, Duque de Sessa, y Soma,
conocido con el nombre de Gran Capitán, en cuyo Magnifico Panteón
descansan las cenizas de los referidos, trasladadas a el, desde el Convento de San Francisco, Casa Grande (donde estaban depositadas) en
4 de octubre de 1552. Hai también, asimismo, otros muchos Difuntos
de esta Familia, y Casa, a quienes esta concedido semejante enterramiento, con el privilegio de que ninguna otra persona, a menos que no
sea Monge de este Monasterio, pueda depositarse en dicha Capilla
Mayor, ni aun para hacerle los Oficios. Lo excelente de este Mauseo
lo ha merecido, el que estando en su Capilla Mayor el Señor Phelipe
IV dixesse: No tengo yo en el Escorial mejor Entierro, que aquí tiene
el Gran Capitán”.
Gallego Burín recuerda que en Granada se situaron primero en la
Casa y Huerta del Nublo propiedad de los reyes nazaríes y luego donada a los jerónimos junto a otros bienes. En 1496 comenzó a construirse en la Almoraba, hoy hospital de San Juan de Dios, los monarcas cedieron en 1500 las piedras sepulcrales del cementerio musulmán
de Puerta Elvira. En 1504 de nuevo cambiaron de lugar o Dar Aben
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Mordi donde había casa, huerta y molino de aceite, en 1521 se trasladaron los monjes al monasterio. La iglesia comenzó en 1513 aunque
fue en 1519 cuando se realizaron obras y en 1523 Carlos V concedió a
doña María Manrique, viuda del Gran Capitán, que pudieran enterrarse en la capilla mayor con la obligación de acabarla dotándola de retablo, reja y túmulos, lo que se formalizó en 1525. Por fin en 1552 se
enterraron los cuerpos del Gran Capitán y su esposa, los de Doña Elvira, hija de los anteriores, y su marido don Luis Fernández, los de doña
María de Guzmán, doña Beatriz de Figueroa, el nieto don Diego y
otros. El nieto don Gonzalo Fernández dono el cortijo de Ansola a los
jerónimos para que estos hicieran el retablo, rejas y solería además de
los sepulcros del Gran Capitán y su esposa que no llegó a realizarse.
En 1519 estaba el monasterio acabado el claustro grande, tenía dos
patios pues nos dice Navagero que tenía “jardines y fuentes y dos
claustros hermosísimos, no vistos en ninguna parte, pero el nuevo más
grande y magnífico que el otro, y su centro lleno de naranjos y otras
plantas” 63.
Hace poco estudiamos el traslado de los restos de esta familia a este monasterio 64. Fueron enterradas en San Jerónimo cuando se hagan
el traslado de los cuerpos a aquel mausoleo. En el testamento de doña
María Manrique se decía: “Mando que se traygan los cuerpos de doña
María e doña Veatriz, mis hijas, questan depositados en la Yglesia de
Yllora, y el de mi sobrina doña Ana questa con ellos en la dicha yglesia de Yllora, e se pongan en la dicha capilla en la parte e logar que
paresçiere a los dichos mis albaçeas e hagan los bultos de doña Ma-

63 Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía Artística e Histórica de la ciudad.., págs. 284-294.
64 Manuel ESPINAR MORENO (2016): “Notas sobre las posesiones del Gran
Capitán y Juan Álvarez Zapata en Granada. Algunas cartas romanceadas por Bernardino
Xarafi y otras noticias documentales” Rev. EPCCM, 18, 2016, págs. 307-370.
www.epccm.es ISSN-E: 2341-3549 y ISSN: 1575-3840. Manuel ESPINAR MORENO:
“Muerte y traslado de los restos del Gran Capitán y sus familiares al monasterio de
San Jerónimo de Granada”, en La muerte desde la Prehistoria a la Edad Moderna.
Acción formativa de Doctorado. Universidad de Granada. Coordinada por Manuel
Espinar. Librosepccm, estudios 23. Granada, 2018. ISBN: 978-84-09-03915-9, edición
electrónica en: www.librosepccm.com , pp. 405-454. Manuel ESPINAR MORENO
(2015): “Pleito entre el alfaquí Bernardino de Segura y el Gran Capitán por los
habices de Busquistar (1500-1511), Anaquel de estudios Árabes, 26, pp. 69-91,
Homenaje a María Jesús Viguera. ISSN 1130-3964 ISSN-e 1988-2645.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 107-152
ISSN e: 2341-3549

TRANSFORMACIONES URBANAS EN LA NECRÓPOLIS DE SAHL BEN MALIK

143

ria e doña Beatriz” 65. En la cláusula anterior trata de los cuerpos de
doña Elvira y su esposo, dice así: “Yten mando que se traygan a esta
çiudad los cuerpos del duque e duquesa de Sesa, mis hijos, que ayan
gloria e se pongan en la capilla mayor de la Yglesia de san Jerónimo
donde más onesta y honradamente pudieren estar a pareçer de mis
albaçeas e les hagan sus bultos”. Para la capilla mayor o del Gran
Capitán y su esposa manda esta señora el aderezo de plata de su capilla, una cruz, vinagreras, portapaz, lignum crucis, joyas, etc. Así dice
“de çiertas joyas de oro que yo tengo que fueron de mis hijas doña
María e doña Beatriz se haga una custodia en que se ponga esta reliquia de linum cruçis e otra reliquia que tengo del cuerpo de San Jerónimo e que tanbien se ponga en la dicha capilla, e si otras algunas
reliquias prinçipales se hallaren que yo tengo que tanbien se pongan
en la dicha mi capilla”66. Pares, Baena, C.276, D. 5-8. Dice la carátula
del documento: Baena, octubre 5 de 1552. Legajo 18, N. 2 A. Fol. 1r:
San Gerónimo de Granada. Depósito de los cuerpos del Gran Capitán, Don Gonzalo Fernández de Córdova y doña María Manrique,
duquesa de Terranoba, su mujer, de otros Doña María Manrique, su
nieta, de don Luis y doña Elvira Fernández de Córdova, marido y
muger, duques de Sesa, y de don Diego, su hijo, de doña María de
Guzmán y doña Beatriz de Figueroa, hijas del Gran Capitán y duquesa de Terranoba, y de doña Ana, sobrina de dicha duquesa, en la bobeda de la capilla mayor del Monasterio de San Gerónimo de la ciudad de Granada, hecho ante escrivano por don Gabriel de Cordova,
tío de don Gonzalo, duque de Sesa, consentido y aprovado por los
religiosos del dicho Monasterio en el día 5 de octubre de 1552. Este
documento se halla en el L. 27, N. 2. D. Fol. 1v repite lo mismo y
prosigue: Adjunta relación de la entrada de dichos cuerpos en la villa
de Baena, en el año de 1551.

65 Esta noticia es interesante por hablarnos de las hijas del Gran Capitán y de doña
María Manrique. En Pares, Archivo Histórico Nacional, Baena, C. 273, D. 9-10, se
dice: Bula del Papa Julio 2º concedida al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba para que pudiera casar a cualquiera de sus tres hijas Elvira, María y Beatriz con
parientes suyos de cualquier grado hasta el segundo inclusive. Dada en Roma el 20 de
noviembre de 1504. Por tanto, en aquellas fechas el matrimonio del Gran Capitán y
doña María Manrique tenían al menos tres hijas.
66 El testamento es muy interesante por las noticias que aporta para el estudio de
esta familia.
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En resumen, tenemos los cuerpos del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el de doña María Manrique, su esposa, y de su
nieta doña María o Ana Manrique, que estaban en San Francisco de
Granada. Desde Illora trajeron los cuerpos de doña María de Guzmán,
de doña Beatriz de Figueroa, hijas del Gran Capitán y de doña María
Manrique, y el de doña Ana Carrillo Manrique, sobrina de doña María 67. De Italia los de Elvira Fernández de Córdoba, hija del Gran Capitán, el de su esposo D. Luis Fernández, sobrino del Gran Capitán, y
el de su hijo Don Diego Fernández. En total fueron nueve cuerpos y
ocho ataúdes pues a los pies de don Luis estaba el de su hijo Diego 68.
Asistieron a la entrega de los cuerpos D. Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto del Gran Capitán, Don Gabriel de Córdoba, tío de D. Gonzalo, D. Francisco Pacheco y doña maría de Córdoba
10.- Hospital de San Juan de Dios y otras construcciones.
San Juan de Dios y su hospital: Gallego Burín dice que fue el primer hospital de esta orden, estuvo en 1537 en la calle Lucena, se trasladó a la cuesta de Gomérez cerca del arco de las Granadas, en 1552
paso a una casa de la calle San Jerónimo hasta que ocupó el lugar que
tiene hoy. El Hospital, Iglesia, Asilo y Hospital de San Rafael y otros
edificios más actuales como el Beaterio del Santísimo, Fuente nueva,
Facultad de medicina vieja luego de Farmacia, Colegio Mayor Isabel
la Católica, Instituto Padre Suarez, Plaza viaja de toros , etc.
San Felipe Neri. Se comenzó a construir en 1688 tras establecerse
en Grabada la Congregación del Oratorio de San Felipe. Dice Gallego
Burín que se abrió al culto en 1717. La invasión francesa usó el templo de caballeriza y depósito de municiones.
Colegio S. Bartolomé y Santiago. Gallego Burín dice que el colegio de Santiago fue fundación de Diego de Ribera como se especifica
en su testamento de 8 de abril de 1611 y modificadas las condiciones
el 6 de mayo de 1614. Tras la muerte de sus hijos se erigió en Granada
67

quesa.

Esta era hija de Pero Carrillo y doña Leonor Manrique, hermana de dicha du-

Pares, Baena, C.276, D. 5-8. Dice la carátula del documento: Baena, octubre 5
de 1552. Legajo 18, N. 2 A. Fol. 1r: San Gerónimo de Granada. Depósito de los cuerpos del Gran Capitán, Don Gonzalo Fernández de Córdova y doña María Manrique,
duquesa de Terranoba, su mujer.
68

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 107-152
ISSN e: 2341-3549

TRANSFORMACIONES URBANAS EN LA NECRÓPOLIS DE SAHL BEN MALIK

145

en la casa del fundador de la calle San Jerónimo cerca de la Universidad, comenzó a funcionar en 1549. El de San Bartolomé se lo debemos a Bartolomé Lomelin Veneroso, comerciante genovés. Se unieron
ambos bajo estas familias y comenzó a funcionar en 1702.
El convento Encarnación. Gallego Burín dice que enfrente de San
Justo y Pastor, en la placeta de la Encarnación, donde se había derribado la parroquial de aquel nombre se levantó este convento de la
regla de Santa Clara. Fundado en 1524 por Inés de Arias en la parroquia de San Matías, en 1541 se trasladó a este lugar bajo la protección
de Don Gaspar de Avalos viniendo para su reforma una hermana del
arzobispo llamada Isabel de Avalos.
Desde la Puerta de San Jerónimo o de Bibarrachan iba la muralla
de la ciudad por el Boquerón del Darro, al final de la calle Arandas,
donde estaba la puerta árabe de Bab Arba´t ´Ayun, que enlazaba con
la Elvira cuyo trayecto fue roto en 1605 para comunicar una calle que
comunicaba la parte vieja de la ciudad con la nueva levantada extramuros donde se iban edificando numerosas casas. En 1614 se acabó de
construir la gran alcantarilla que venía de la calle Elvira para desagüe
y limpieza y aprovechamiento del agua en las huertas de este lugar por
lo que denomina a este portillo Boquerón del Darro. Junto a San Bartolomé y Santiago en 1605 se hizo un pilar de piedra. En la calle
Arandas estaba la casa de Pedro Pascasio de Baños. En la calle San
Jerónimo la casa de los Marqueses de Caicedo, después Facultad de
Farmacia y más tarde Real Conservatorio de Música, sigue el palacio
de los señores de Ansoti o Colegio Notarial. Parroquia de San Justo y
Pastor, en advocación de los santos niños. Parroquia de 1501, tiene en
su distrito el Colegio de la compañía de Jesús, Real monasterio de S.
jerónimo, convento de S. Juan de Dios, colegio S. Miguel, el de San
Bartolomé y Santiago. Tiene la parroquia 1173 vecinos, 785 casas y
12 huertas. Esta el convento de la Encarnación, de religiosas de Santa
Clara fundado por D. Gaspar de Avalos, arzobispo de Granada, quedo
Doña Isabel de Avalos, su hermana como prelada y fundadora y su
cofundadora Doña Aldonza de Santa Marta. Fue puesto como ejemplo
por el arzobispo D. Pedro Guerrero en el concilio de Trento. El colegio de S. Miguel por obra de Carlos V en su venida a Granada con
motivo de su matrimonio con la princesa Isabel de Portugal destinado
a la conversión y enseñanza cristiana de los moriscos. Fundaron la
Universidad, el Real Colegio de santa Cruz y el de San Miguel. Tenemos también la Ermita san Juan de Letrán, Hospital S. Lázaro,
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Fuente Nueva, Beaterio santísimo, y Hermanitas de los pobres.Fray
Antonio de la Chica Benavides dice sobre S. Juan de Letrán: “Hermita
que vulgarmente se llama de S. Juan de Letran, situada en la Calle
principal del Barrio de S. Lázaro, y es Capilla el templo sobredicho
de la Iglesia Parroquial de S. Ildefonso. Fundose esta Hermita, y sus
capellanías en 1692. Fue su Ilustrissimo Fundador el Sr Don Fr.
Alonso Bernardo de los Rios y Guzmán, Arzobispo de esta Ciudad de
Granada..”69. Tenemos otros muchos edificios que se pueden ver y
consultar en las distintas Guías que recogemos en la siguiente bibliografía.
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Plano de 1732
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La zona estudiada
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