HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y DOCUMENTALES
EN GRANADA: LA RÁBITA DEL MAHAROCH Y LA
MEZQUITA MAYOR DE GRANADA ∗.
Archaeological finds and documentaries in Granada: La Rabita of the Maharoch and the mayor mosque of Granada.
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RESUMEN: En este trabajo damos a conocer dos noticias importantes para la
Historia de la ciudad de Granada. La primera, es una piedra de maqabriya que
se encontró junto a la Iglesia de San Juan de Dios cuando se realizó una intervención arqueológica. La segunda, es un Plano de la Mezquita Mayor de la
ciudad de 1507, pertenecía al Cardenal fray Francisco Jiménez de Cisneros.
Ambas noticias enriquecen la Arqueología urbana y la Historia de Granada.
PALABRAS CLAVE: Arqueología urbana. Historia. Arte. Urbanismo. Religión
islámica. Construcciones. Sociedad y economía.
ABSTRACT: In this work we know two important news for the history of the
city of Granada. The first is a stone of maqabriya that was found next to the
Church of San Juan de Dios when they conducted an archaeological intervention. The second, is a Plane of the Mayor Mosque over the city of 1507, belonged to the Cardinal fray Francisco Jiménez de Cisneros. Both news enrich
urban archaeology and the history of Granada.
KEY WORDS: urban archaeology. History. Art. Urbanism. Islamic religion.
Constructions. Society and economy.
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INTRODUCCIÓN
En esta ocasión damos a conocer nuevos datos sobre la Historia y la
Arqueología de la ciudad de Granada. En primer lugar no queremos
dejar pasar la noticia tan interesante sobre el hallazgo junto a la Iglesia
de San Juan de Dios y la existencia de una piedra de maqabriya encontrada durante una excavación que tuvo lugar hace poco tiempo. En segundo lugar el hallazgo de un Plano sobre la Mezquita Mayor de Granada de 1507, propiedad del Cardenal Cisneros, nos va a permitir ver
cómo era en realidad aquel templo a principios del siglo XVI cuando
los cristianos dedicaron aquella mezquita a nuestra Señora Santa María
de la O. Por tanto, estas dos noticias nos permiten ofrecer nuevos datos
para ir complementando la Historia de la ciudad de Granada, tanto en
el interior de la urbe como en una de las salidas más interesantes hacia
el campo, pues la actual calle San Jerónimo era una de las vías de comunicación más interesantes ya que por ella se llegaba a la mezquita,
se pasaba por uno de los caminos que servía de lindero al cementerio
de Sahl ben Malik, y allí existían huertas de gran valor, propiedad de
ricos personajes de la Granada musulmana y, de la corona, como ocurría
con la llamada Almoraba o Dar Aben Mordi. Ya hemos ofrecido bibliografía sobre estas cuestiones en recientes trabajos, e incluso ahora se
pueden confrontar en esta misma revista como los cristianos planificaron este amplio espacio donde se enterraron muchos de los habitantes a
lo largo de la Edad Media sobre todo a partir del siglo XI.
El cementerio alcanzó mayor dimensión a partir del siglo XIII y se
fue ampliando hasta que se produjo la conversión de los mudéjares al
cristianismo en 1499-1501. Muchas de las piedras maqabriyas pasaron
a formar parte de los nuevos edificios cristianos como ocurre con algunas iglesias o el monasterio de San jerónimo, situado extramuros de la
ciudad. Pero no teníamos constancia de que en San Juan de Dios también se utilizaron aquellos restos de piedras de los enterramientos musulmanes ya que el primitivo asiento del monasterio de San jerónimo
estaba donde hoy se encuentra San Juan de Dios como hemos puesto de
manifiesto en otros trabajos.
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LA RÁBITA O ZAWIYA DEL MAHAROC, HOY SAN JUAN DE DIOS
Hace algunos años publicamos un trabajo sobre la rábita y zawiya
llamada del Maharoch en las afueras de Granada 2. Sobre las mezquitas,
rabitas y zawiyas existe mucha bibliografía. Entre las nuevas noticias
para el estudio de este lugar donde estaba la rábita o zawiya tenemos un
documento sobre la licencia real para incorporar un camino cambiándolo de sitio lo que se ve en el trazado urbano pues la calle San Jerónimo
sale recta de la Puerta del Perdón de la catedral y al llegar a la esquina
del Hospital de San Juan de Dios e Iglesia del Perpetuo Socorro cambia
un poco para dar salida a rector López Argueta. Ello indica cómo se
ocupó el camino y este se desvió hacia lo que hoy es el monasterio de
Manuel ESPINAR MORENO: “Los morabitos, ribat y al-zawiyas en Al-Andalus. El
origen de La Zubia”, conferencia en el Ciclo de Conferencias sobre centros religiosos
islámicos, Centro Al-Zawiya, La Zubia (Granada), 2015, decíamos: - Záwiya, záwiyas,
pequeño oratorio de retiro espiritual, rincón donde se aparta uno para el rezo y ejercicios
espirituales pero sin la espiritualidad del ribat o de la guerra santa. A veces lugares de
enseñanza. Torres Balbás respecto a las zawiyas dice: “Se llamaba zawiya en Berbería,
y la misma acepción debió de tener esa palabra en la España musulmana, un edificio o
grupo de edificios, construidos casi siempre alrededor de un sepulcro venerado, destinados a convento, escuela alcoránica y hospedería gratuita. En las zawiyas más completas había, pues, un pequeño oratorio con su mihrab; el sepulcro de algún santón; una
sala para la enseñanza religiosa, y una o varias habitaciones destinadas a alojamiento
de huéspedes, estudiantes y peregrinos. También era frecuente la existencia de un cementerio destinado a las personas piadosas que deseaban reposar junta a la tumba del
morabito”. Una zaouia o zawiya (en árabe  زاوﯾﺔ: "asamblea" o "grupo"; también transcrito como zawiyah, zawiyya, zaouiya, zaouïa, zwaya, etc.) es una escuela o monasterio
religioso del mundo islámico según se define por los especialistas. Así documentamos
una zawiya o mezquita en la finca llamada Aben Mordi, llamada de Maharoch o Mafaroch, que significa Ermita del Quemado, donde se iba a levantar el monasterio de San
Jerónimo y hoy está el Hospital de San Juan de Dios, contaba con habices donados por
un personaje llamado Benifaduladin o Venifaduladin, que donó en 1358, otra parte de
sus bienes se destinaron a la Mezquita Mayor de Granada y para la mezquita del barrio
de Uliar en Güejar Sierra. Manuel ESPINAR MORENO: “De la mezquita de Maharoch
al monasterio de San Jerónimo. Noticias para el urbanismo y la Arqueología de Granada”, Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1819 (1993-1994), pp. 73-97. 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: 978-84-09-03915-9, www.librosepccm.com , pp. 455-480. En este mismo
número de la revista puede verse el trabajo: “Transformaciones urbanas en la necrópolis
de Sahl ben Malik, siglos XVI-XVIII”, recogemos bibliografía al respecto.
2
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San Jerónimo. Este dato lo conocemos gracias a documentos de archivo
como el que recogemos a continuación. Los restos del cementerio llenan todo este espacio de la ciudad.
El 8 de julio de 1504 desde Medina del Campo los monarcas Fernando e Isabel escriben a Alonso Enríquez, Corregidor de la ciudad de
Granada, recordándole como la voluntad real era que el monasterio de
Nuestra señora de la Concepción de la orden de San Jerónimo se mudase a la heredad de Darabenmordi (Dar aben Mordi) “que solía ser del
Corregidor Andrés Calderón, ya difunto, porque diz que es sitio más
sano e convenible para ello que el que en que esta edificado, e agora por
parte del prior e frayles e convento del dicho monesterio es fecha relación que en la obra del dicho monesterio que ansi an de mudar tienen
nesçesidad de incorporar un camino que pasa entre el dicho monesterio
e la dicha heredad, e nos suplicaron e pidieron por merçed les diésemos
liçençia para ello, e porque nos queremos ser informados sy de la tal
verna perjuysio a esa dicha çibdad o a otro terçero, nos vos mandamos
que luego vista nuestra çedula vieredes, veayys e vos ynformeys sy en
que nos disemos liçençia para el dicho monesterio para incorporar el
dicho camino vernia perjuysio a la dicha çibdad o a otro terçero e de
todas las otras cosas que vieredes ser necesario para se mejor informados e la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, firmada de vuestro
nombre e synada de escrivano por ante quien pasare, çerrada e sellada
en manera que haga fee la enviad ante nos con vuestra paresçer para
que nos la mandemos ver e proveer lo que la nuestra merçed e voluntad
fuere” 3.
Respecto a la siguiente noticia vemos que se trata de una piedra maqabriya que se encuentra formando parte de uno de los cimientos de la
pared levantada junto a la Iglesia de San Juan de Dios. La noticia se la
debemos al arqueólogo Amjad Sulimán que amablemente nos la ha proporcionado para que la demos a conocer ya que es interesante que los
estudiosos y arqueólogos la conozcan. Restos de estas piedras abundan
en muchos lugares de nuestra ciudad y habría que recogerlas para tener
al menos conocimiento de todos los lugares evitando que se pierdan.
Existen sobre todo en iglesias y monasterios pero también en otros lugares a lo largo de las calles y plazas de nuestra ciudad. Por ahora no-

Pares. Portal de Archivos Españoles. Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, CED. 9, 181,2.

3

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 175-188
ISSN e: 2341-3549

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS Y DOCUMENTALES EN GRANADA….

179

sotros ofrecemos esta noticia sobre un hallazgo que creemos que es interesante ya que nos permite ver cómo se aprovecharon estos materiales
en las obras que se estaban construyendo en aquellos momentos en las
afueras de la ciudad. En las siguientes fotos se puede comprobar como
esta piedra maqabriya estaba adornada por lo que muchas veces encontramos epigrafía y dibujos que las hacen muy interesantes de estudiar
como ya hemos hecho en otros trabajos sobre La Peza (Granada)
cuando analizamos el baño y restos de maqabriyas aparecidas junto a
un camino a la salida de la población.

Iglesia de San Juan de Dios en la entrada de la Iglesia a mano izquierda.
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Cimientos y maqabriyas.

Lugar del hallazgo donde está el círculo blanco.
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La Mezquita Mayor de Granada
Respecto al Plano de la Mezquita Mayor de Granada hemos enviado
a la revista Al-Qantara unos primeros resultados sobre este hallazgo con
un plano y un mapa de situación. Sobre esta mezquita habían trabajado
especialmente Gómez Moreno, Torres Balbás, Seco de Lucena, Antonio Fernández Puertas y yo mismo 4. El hallazgo del Plano fue una casualidad pues consultando un manuscrito sobre Orán entre los folios y
planos de aquella ciudad tenemos este interesante documento que nos
permitirá plantear nuevos enfoques a lo que se había dicho hasta ahora
por los más importantes autores que han escrito sobre Granada y su
mezquita, el plano está en PARES (Portal de Archivos Españoles) Ministerio de Cultura y Deporte, en un manuscrito titulado: Memoriales,
cartas y otros documentos sobre la conquista de Orán, de Mazalquivir
y de otros lugares de la costa africana, de 1505 a 1527, Universidades,
713. Dada la importancia del hallazgo lo damos a conocer en varios
lugares para que los investigadores puedan utilizarlo en sus trabajos
tanto desde el punto de vista arqueológico, histórico, artístico o de otros
aspectos.

Leopoldo TORRES BALBÁS: “La mezquita mayor de Granada”, Al-Andalus, X
(1945), 409–432. Manuel GÓMEZ MORENO MARTÍNEZ: Monumentos arquitectónicos de España: Granada. Madrid, 1907, 51–54. Manuel GÓMEZ MORENO: Guía
de Granada. Granada, 1892. Edición facsímil, 1982, 280–287. Dice que la mezquita
mayor se remonta al siglo VIII, quizá se alzaría sobre un templo más antiguo. Es curioso
pues actualmente en el solar de Villamena ha aparecido un sarcófago romano que se
está estudiando, puede tratarse de un cementerio de este templo. Este autor cita la construcción de un baño labrado por Abderrahman ben Mohamad el Moaferi, demolido en
1505 junto a 17 tiendas para hacer cementerio. Antonio, FERNÁNDEZ PUERTAS:
“La mezquita aljama de Granada”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos, 53,
2004, 39–76. Rafael LÓPEZ GUZMÁN: “El espacio cultural previo: de la mezquita
aljama al conjunto catedralicio”, Libro de la catedral de Granada, Tomo I, Granada,
2005, 71–91. Jerónimo MÜNZER: Viaje por España y Portugal. Reino de Granada.
Método ediciones. Introducción de Manuel Espinar, Granada, 2008. Manuel ESPINAR
MORENO: “Habices de la Mezquita Aljama de Madina Garnata o Iglesia Mayor de
Granada en el Valle de Lecrín”, Studia Orientalia, 107, Helsinki, 2009, pp. 51-80. Manuel ESPINAR MORENO: “Noticias para la Arqueología e Historia de Granada: Plano
de la mezquita Mayor de Granada de 1507 en poder de Cisneros”. Agradecemos a Teresa Teixidó, del IAGPDS, la confección del mapa de situación, plano y planta sobre el
original
4
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Las noticias reunidas sobre la Catedral y la iglesia de Santa María
de la O, donde estuvo aquella Mezquita Mayor, nos permitirán profundizar en aquel espacio urbano, ver su importancia y distribución, analizar sus alrededores y además de comentar lo que ya han dicho otros
autores aportar nuevos datos que pertenecen a archivos estatales y locales hasta ahora inéditos. Con toda esta información podemos decir
que el centro más importante de los creyentes nazaríes puede tener un
estudio bastante completo al que ya en estos momentos estamos dedicados al máximo. Deseamos que la Mezquita Mayor de Granada no sólo
de para un artículo sino para un pequeño libro gracias a los materiales
escritos y a los dibujados. Por ahora recogemos la planta que complementa las entregadas en el trabajo de al-Qantara. Sí que creo que es una
de las noticias más importantes de la historiografía granadina de los últimos tiempos pues conocer cómo era la Mezquita en 1507 es no sólo
interesante, sino que provoca la realización de nuevos estudios y enfoques si queremos entender lo sucedido en nuestra ciudad con la llegada
de los cristianos a partir de 1492.
Con estas noticias sobre la Historia y la Arqueología urbana de la
ciudad perseguimos que los estudiantes de los títulos universitarios relacionados con nuestro pasado se den cuenta que no todo está estudiado,
ni dicho, ni acabado. Por el contrario, se abren infinitas vías de trabajo
que poco a poco nos van completando el rompecabezas tan extenso que
existe. En ello consiste el avance en la investigación en compaginas lo
que ya otros nos han enseñado y lo que nosotros buenamente podamos
aportar. Con estos dos ejemplos y con otros ya estudiados nos preparamos para continuar investigando en estos estudios que al fin y al cabo
nos han interesado en el pasado, los realizamos ahora y espero que podamos hacerlo en el futuro.
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Plano Mezquita Mayor.
Lectura: 1.- Casa de Cavildos. 2.- Lalcayçerya. 3.- Calle. 4.- Plaça. 5.- Baño. 6.- Algibe.- 7.- La capilla Real. 8.- Laltar mayor primero. 9.- Calle ba ala Plaça.- 10.- Calle.
11.- Casa que tiene Rodrigo de Baçan era de Ferrando de Baena. 12.- Laltar mayor,
donde lo quieren mudar, quitan estas dos daras de pilares. 13.- La Yglesia Mayor que
ahora se a de edificar. 14.- Claustro de tiempo de moros
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 175-188
ISSN e: 2341-3549

186

MANUEL ESPINAR MORENO

Envés del Plano. Lectura: 1.- + 1507. Traça en lo del Alcaçeria de Granada y lo que se
toma para la Iglesia. 2.- Traça al señor Cardenal.
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Plano sobre el original señalando las partes importantes.
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Plano situación con la Catedral, Capilla Real y Sagrario como referentes.

El Sagrario y sobre él la antigua Mezquita mayor de Granada.
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