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GRANADA. VISTA GENERAL

T1EMPOS PRIMITlVOS
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Fundada por la tribu de los turdulos, una de las mas civilizadas entre

las ibericas, esta ya citada con el nombre de «Elibyrge» por Hecateo de

Mileto en el siglo v antes de J. C. Conquistada por los romanos, se nom

bra en sus monedas «Iliberri», con algunas variantes. Erigida en Muni

cipio se la llama «Municipiurn Florentinum Iliberitanum» y tarnbien «Flo.

rentia». Esta poblacion romana ocupo principalmente los barrios de la

Alcazaba y del Albaicin, .

En 1724, al excavarse una casa en la placeta del Cristo de las Azu

cenas, se descubrieron casualmente las ruinas del Foro romano, gran cons

truccion de 26,50 metros de anchura, pavimentada con losas de marrnol

oscuro a la que antecedia un patio donde se alzaban estatuas y dedica

torias a los Emperadores romanos y personajes mas destacados del muni

cipio iliberitano. Junto a el, hacia poniente, a juzgar por 105 restos halla

dos, debia extenderse la Basilica. Su exploracion se amplio en 1754, pero

al mezclarse con 10 autentico descubierto las mas burdas falsificaciones,

se ordeno cerrar las excavaciones y destruir 10 apocri"o.



Entre 10 autentico figuraban grandes fustes, basas estriadas, capiteles de varios tipos, revestimientos murales de marrnol, fragmentos de estu
cos y pinturas al fresco, parte del dintel de una puerta can inscripci6n del
siglo IlI, cipos can inscripciones y pedestales de estatuas de los siglos I al
Ill, rnolduras, relieves y estatuas, entre estas una colosal de marrnol, sin
cabeza, etc. Algunos de estos hallazgos se conservan en el Musco Arqueologico, pero la mayoria se han perdido.

Algunos otros restos romanos se han hallado en diversos puntos de
la Alcazaba; asimismo al edificarse la parte moderna del convento anejoa la iglesia de San Juan de los Reyes, a fines- del siglo pasado, se hallaron
los restos de una via romana dirigida de E. a O. junto con abundantes
fragmentos cerarnicos, mosaicos, sepulturas, etc. Tambien se -descubrieron
restos de sepulturas roman as alga mas alia del barranco de Puente Que-brada en el Albaicin, .

En tiempos visigodos sigue la ciudad conservando su grandeza civil
y eclesiastica, aunque son muy pocos los restos artisticos conservados de
esta epoca. Al abrir los cimientos de la iglesia de Santa Marfa, en la
Alhambra, se hall6 una inscripcion, conservada hoy sabre la puerta exterior de la sacristia, segun la cual en los afios 594 y 607 se consagrarondos ternplos a devocion de un noble llarnado Gudiliu, y sin fecha otrodedicado al Bautista, uno de los cuales posiblernente ocupaba ese mismositio, sefialado por los autores como asiento de la poblaci6n visigoda de
Nativola, nombre conservado par los cronistas arabes en 10 que elloslIamaron Campo de Ativola y luego de la Assabica.

En las cercanias de Granada los hay de mayor interes que, indirecta
mente, nos dan idea de su importancia: la «villa» del cortijo de Daragoleja, el supuesto baptisterio de Gabia la Grande, etc.

Los visigodos cercan de murallas el Foro iliberitano y' surge asi la
Alcazaba, aprovechada en parte en la fortificacion arabe posterior, apareciendo restos de aquellas en algunas de sus puertas de entrada.
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MURALLAS DE LA ALCAZABA

]J

GRANADA MUSULMANA

Llegados los arabes a Espana el afio 711 pas6 a su peder Iliberis, rebe

lada y sometida definitivamcnte en 7.13. Pronto se traslado la capitalidad

a la cercana poblaci6n de Castilia, pero poco despues se reintegro a

su antiguo emplazamiento, y se substituye con el nombre del barrio de

Garnata, habitado en su mayorfa por judios, el antiguo de Iliberis 0

Ilbira, que qued6 para toda la comarca.

De agitada historia durante el Califato, los tiernpos de la disgregaci6n

de este y reinos de Taifas, en 1238, tras el gran avance de Fernando III el

Santo por el valle del Guadalquivir, Mohamed Ben Alahmar fundo en ella

la dinastia de los nazaries, que recogi6 los restos dispersos del islamismo

espafiol y les di6 nueva y esplendida vida. Cabeza de la nueva dinastia

y del nuevo reina, Granada es una de las mas ricas y populosas ciudades

de Europa, en la que se desbordo el esplendor decorativo de un arte que

en s610 dos siglos - del XIII al xv· - ofrece una de las mas fastuosas y

rapidas evoluciones de la historia. EI arte rnusulman en Granada, escasa

mente conservado con anterioridad a 10 nazari, presenta en el magno

con junto de la Alhambra la fase final de un proceso que comienza en
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LA PUERTA NUEVA DESDE LA PLAZA LARGA. PUERTA MONAITA.

la C6rdoba califal y cuyos jalones son el arte hispano-africano del siglo XIy las creaciones de alrnoravides y alrnohades en Espana y Africa.Granada es un reino pobre que ha de conservar 10 viejo con muy pocasaportaciones extrafias, EI; constante esfuerzo para mantener su independencia Ie hace
.

conservar las virtudes de la raza con tensi6n favorableala' genuini evoluci6n de toda la tradici6n del arte islarnico peninsular.As! florece el arte nazarf que torno parte del almohade, y se enriqueci6 conalgunas aportaciones de Oriente. En 10 decorativo representa el retorno ala tradici6n nacional del ornato' denso, plano y menudo. 'Es un periodode barroquismo en que los artistas abandonan la busqueda de nuevassoluciones constructivas y se ocupan de lleno de los problemas decorativos.La 'arquitectura granadina, 'casi exclusivamente civil, no puede sermas deleznable en su construcci6n. El empleo casi unico de la rnamposteria, el ladrillo 0 el tapial, hace que sus edificios, con insuperables puntos de vista, constituyan tan s610 una sorprendente escenografla.Este arte no s610 influye en el de los mudejares que trabajaban paral,?s cristianos, por la habilidad de sus yeseros y carpinteros y la exportacion de los productos de sus florecientes industrias artisticas, sino quelleva la direcci6n del movimiento artistico en todo el Norte de Africa.[1] Mural/as de la Alcazaba. - Del antiguo recinto de la Alcazabaquedan a ccntinuacion de la puerta de Hizna Roman, cinco torres y al-
8



INTERIOR DEL BANUELO.
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gunas murallas hasta la de Bibalbonud, de la que subsisten uno de los

torreones y los cimientos del otro; mas abajo hay otras dos, una encima

y otra delante de la iglesia de San Juan de los Reyes, trozos de muralla

en la llamada Carniceria de San Gregorio, en la cuesta de este nombre

y en la del Perro, otros restos en la Cruz de Quiros, cimientos de' otra

torre en Jas Vistillas de San Miguel y buena parte de .Ias murallas desde

la puerta Monaita a la puerta Nueva, paralelas a la Alhacaba.

[2]-[3]. Entre las puertas esta la de Hizna Roman del siglo VIII, con

servada en gran parte; se abria entre gran des torres de defensa y la cubria

una boveda semicircular de piedra. A su lado esta la llamada Bib Cieda,
Puerta Nueva 0 Arco de las Pesas; forma una galeria en angulo con

boveda de canon y una baida en el encuentro. Su arco exterior es de

herradura apuntado con otro semicircular de descarga encima y, sobre

eJ, un dintel de ladrillo. Desde aqui la muralla sigue a 10 largo de la

Alacaba hasta la puerto Monaita, que es de las mas antiguas de la ciudad

(siglo XI) con dos arcos de herradura de piedra y encirna dinteles de la

drillo. Pasados los arcos, un patio cuadrado tiene otro arco semicircular

para la guardia y, por la derecha, daba paso a la ciudad.

[4] Desde aqui la muralla continuaba hasta la puerta de Elvira, perte
neciente ya al recinto general. Era de las mas fuertes y tenia complica-da



orgamzacion de la que solo se conserva el gran arco exterior de herradura,
coronado de una fila' de almenas, y algo de las murallas que amparaban
su recinto interno, siendo 'esta parte construida en el siglo XI.

[5] Baiiuelo, - Parecen datar del siglo XI y son- de los mas antiguos,
importantes y completos banos .arabes conservados en Espana. Tienen
planta rectangular y muros de 'horrnigon, cubriendo los distintos aposen
tos bovedas de ladrillo con tragaluces octogonales y en forma de estrellas
para su ilurninacion. En los extrernos de dos de sus habitaciones y sepa
rando alcobas, hay arquerias de herradura sostenidas por column as y
capiteles romanos, algunb visigodo, varios califales y otros conternpora
neos del edificio, que recientemente fue restaurado con acierto. En la
otra ribera del Darro y algo mas arriba, se conserva na gran torre

semihexagonal de hormigon, de la que sobresale el arranque del arco del
Darro, llamado hoy Puente del Cadi, interesante obra de arte del siglo XI.

[6] Cuarto Real de Santo Domingo. - Antiguo palacio rnusulman, fue
comprado por los Reyes Cat61icos, que 10 cedieron al convento de Santa
Cruz. Desde el pasado siglo es de propiedad particular.

De la construccion musulmana queda una torre que hoy se encuentra
dentro de un edificio moderno rodeado de jardines. En su interior hay
una sal a cuadrada de 7 metros de lado cuyo .arco de entrada tiene zocalo
vidriado de alicatados con inscripciones y, encima, azulejos de refiejo
dorado. A los lados de la habitacion hay alcobas con adornos e inscrip
ciones en sus arcos, pafios de yeserla en los muros con labor de rombos
y veinte arquitos con celosias de yeso, sobre los cuales apoya un aifarje
de maderas formando lazo que, bajo su apariencia decorativa, es una

maravilla de estructura. En los frentes de la sala se abren tres balcones, y
la rodea un zocalo de sencillos entrelazados, La variadisima decoracion
de- yeso es tallada y pintada, 10' cual, unido a la ausencia en ella del lema
nazari, permite fechar este edificio en el ultimo cuarto del siglo XIII.

[7] Casa de-los Girones. -_Bajo la mascara cristiana que despues de la
Conquista la transforrno en sefiorial palacio, estaba la primitiva construe
cion arabe descubierta' en 1863. y. restaurada acertadamente en 1930. De
10 rnusulman queda una sala baja. Lo mas interesante de esta casa son

las decoraciones de los muros constiruidas por yeserias pintadas de blanco
sobre fondos azules, rojos 0 negros. Gomez-Moreno ya sefialo su gran se

mejanza con las del Cuarto Real de Santo Domingo, de las que son con-

temporaneas,
.

[8] Generali]e., -;- Entre exuberantes jardines, Ilenos de inefable poesia
con sus macizos y altisimos cipreses, sus muros de laurel, de array-an yde naranjo, y los juegos de' agua repartidos con insuperable maestria, se

eleva este. esplendido mirador en las laderas del Cerro del Sol, caladas por
todas partes sus aereas construcciones,. casa de. recreo y. pacifico retiro de
los monarcas granadinos, cuyos reinados se vieron agitados por tantas in-
quietudes. interiores y exteriores. .

..

Su edificaci6n debe corresponder a los. mediados del siglo XIII, siendo
su decoracion, la actual, renovada en 1319 por Abul Walid Ismail, de
modo que es el antecedente inmediato del gran arte que se desarrollo en



RESTOS DEL LLAMADO PUENTE DEL CADl- DETALLE DE LA DECORACION DEL

CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO.

EL GENERALIFE.
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la Alhambra. De la parte mas antigua quedan restos constructivOs y deco
rativos muy escasos. La reforrna de 1319 afecto a la decoraci6n y a la
estructura, y las reformas cristianas perturbaron su disposicion. .

Toda su eriificacion, aunque solida, es muy pobre y simple en general.,sin perturbar el sen tid 0 de intirnidad que tiene el palacio, cuya ornarnen
taci6n, de escayola y poco variada, es de extremada fineza y buen gusto.En ia Cuesta 0 Barranco del Rey Chico se halla la antigua entradaal Generalife, frente a la puerta de Hierro de la Alhambra. En la actua
lidad la entrada se abre no lejos de la torre del Agua, al final del pasco
gue corre junto a,l muro de rnediodia de la Alhambra.

El patio de la Acequia (48,7u metros por 12,80) es la parte mas im
portante del Generalife aunque su aspecto ha cambiado mucho, Por el
centro corre un canal, con un juego de surtidores a cada lado y, a sus
extremos, dos tazas de piedra. En su lado oriental se elevo en el siglo XVI
una construeei6n convertida hoy en una sola sala. En el otro lado hay grueso muro con dieciocho arcos ojivados que dan paso a una rnoderna galeriasobre los jardines bajos. Los arcos presentan pintados en su intrad6s el
yugo y las flechas y, rayados en su en lucido, letreros arabigos y eristianos.EI central de estos areos da paso por una bella portada con atauriques,
a un mirador con tres arquillos a cada uno de los lados, cubiertos de
rica decoraci6n, asl como el resto de esta dependencia, gue fue restituida
a su estado primitivo en la restauraei6n de 1922. La decoracion de las
paredes es de pafios de yeseria con Iabores de lazo y el lema nazari encima y, sobre ella, una serie de arguitos apoyados en columnillas quellevan en su interior fina decoraei6n de ataurique, con una cartela con
inscripci6n, rematando el muro

:

otra inscripcion con el consabido mote
y un friso de arquitos con mocarabes sernejantes a los anteriores, sobre
el cual debia alzarse la perdida arrnadura, En la pared norte, bajo unode los pafios de yeseria, apareeieron restos de la decoracion anterior a lareforma de 1319, diferente en traza y policromia a la actual.

Como unico resto de 10 que fue este costado del patio antes de abrirselos dieciocho arcos, hay a su extreme derecho un .pequefio arco con rica
y menuda decoraci6n de estuco, con una ventanita eiega sobre el y rernatado todo por un alero y friso de madera que corria a todo 10 largo del
mura. Este areo da paso a la Escalera que conduce a los subterraneos y alos jardines bajos.

De los dos pabellones que cierran los testeros del patio, el meridionaJ
era el mas importante, aunque hoy s610 conserva cinco arcos, apoyados en

pilares de ladrillo, y dos columnas con capiteles cubicos. En los extremosde este testero se alzan otros dos pequefios arcos con rizado intrados : eIde la derecha 'Para la cscalera de la entrada principal y el otro para Iacomunicaci6n con la del piso alto del pabellon. Tras el portico un vestibula con otros dos arcos de yeseria da paso a una' gran- sala, con restosdel decorado de los muras.
.

El piso alto esta forrnado por una larga sala con a1cobas en sus extre
mos, cubierta de armadura de par y nudillo con pinturas moriscas, cincobalconcillos en el lado sur, otro en el occidental y dos arcos dobles con
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GENERALIFE. PATIO DE LA ACEQUlA. P6RTICO SEPTENTRIONAL E INTERIOR
T)EL PABELL6N DEL MIRADOR

columnillas, a los lados de otro mayor y central, en el Iado norte, queda paso a un mirador moderno.
EI testero norte que s610 tenia el ,p6rtico, una sala tras el y Ia torre

salience del .fondo, fue ampliado en 1494 con dos pisos y otras edificaciones
resultando aSI el micleo mas importante del palacio. Tiene un portico de
cinco arcos, con labor de calados rombos de escayola en las all banegas,apoyados en capiteles cubicos sobre columnas de rnarrnol ; esta cubierto
por un techo horizontal de lazo con oct6gonos inscritos en estrellas y otros
con mocarabes. A los lados del portico se abren dos alacenas,

Rica portada de tres arcos de medic punto y peraltados, llenos de
adornos y apoyados en column as con capiteles de mocarabes, tipicamentegranadinos y sin precedentes, lleva del p6rtico a la sala. Terrnina la portada en cinco ventanitas con celosias de yeso. En las jambas de los arcos
hay dos alacenas adinteladas con inscripciones decorativas.

La sal a tiene alcobas en sus extrernos con arcos e imposta de mocara
bes, sobre Ia que se alza el artesonado con lazo y pinturas moriscas, ven
tanitas con -celoslas de yeso y alacenas a un lado y otro de la portada.EI muro del frente tiene tres arcos, con balconoillos los laterales, y el
central, mayor, da paso a una torre mirador, con seguridad hecha en la

14



GENERALIFE. TESTERO NORTE DEL PATIO I;>E LA AC;EQUIA •.
TACA 0 ALACENA,

Y CAPITE!. DE MociRABES.
-

reforma de 1319. La sala del mirador se cubre con preciosa Iaceria con

arrocabe decorado por el lema nazari repetido y b.ajo el.. dieciseis venta

nitas con celosias caladas .. Las paredes estan. rica- i firiarnente decoradas y

en el centro de cada :(una; un baleen con. arcos da vista al solitario, ro-

rnantico _y bellisimo jardin que. al pie se extiende.
.

.
.

-A _la l�quierda de la sala una escaJera sube a las dependencias cons

truidas en 1494, y a la derecha esta la comunicaci6n con .el patio de los

Cipreses, asi Hamado por los centenaries que en .el. se conservan. Este

patio, cerrado al Norte por una galeria de dos pisos edificada de 1584

a 1586, tiene en su centro. original estanque, con islotes de frondosa vege

taci6n, y entre' ellos, otro estanquillo central con' fuente de .piedra, Desde

este patio y por ancha y pesada escalinata ,del siglo XIX, se llega' a la

parte alta de los jardines, de bellisimo con junto. Inmediata a la galeria
alta de este patio esta la- mas bella, original y antigua, arabiga sin duda,
de las escalinatas dispersas por los jardines. Bajo espesa b6veda de laure

les y avellanos, la componen tres 'largos y nisricos tramos, en cada .uno

de los cuales cia descanso un rellano con fuentecilla y surtidor 'en medio,
y la £lanquean pretiles en forma de canal por donde discurren rumorosa

mente las aguas.
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[9J Alcazar Genii. - Situado a la entrada del camin.o de Armilla, pertenecio a la madre de B.oabdil. Se c.onserva una t.orre can sala interiorricamente decorada y alc.obas abiertas en las paredes 'laterales, precedidasde arcos .gemel.os. R.odean la estancia fris.os con inscripciones y se ilurnina
par cinc.o ventanas can arc.o en 1.0 alta de cada una de sus lados. Sabreelias corre una ancha cornisa de mocarabes en la que apoya un artesonadode lazo. Corresponde a las tiemp.os de Yusuf (1333-1353).[lOJ. Alhambra. - Esta construida 'en la alta colina que se levantaal Este de la ciudad, en la margen izquierda del ria Darro y frente a lasbarrios de la Alcazaba y del Albaicin, Cefiida por un recint.o de murallasde algo mas de dos kilometres, ofrece un per (metra irregular, aislado alNorte par el valle del Darro, al Sur par el de la Assabica y al Este parla Cuesta del Rey Chic.o, que respectivamente 1.0 separan del Albaicin, delas Torres Bermejas y del General ife. Toda la colina esta cubierta parla masa de verdor constituida 'por las jardines y el bosque de la Alhambra, alirnentada con las abundantes aguas de la Sierra Nevada par mediade inteligentes canalizaciones.

EI fundador del reino granadin.o, M.ohamed ben Alahmar (1238-1273),decidi6 fijar su residencia en esta antigua Iortaleza, comenzand.o ent.onces
para Ia Alhambra su epoca de esplend.or. La casi totalidad de las construcci.ones, tal coma han llegado hasta n.os.otros, corresponden a AbulHachach Yusuf I (1333-1353) Y a su hijo Mohamed V (1353-1391). De los
m.onarcas que les sucedier.on, apenas se conserva alga, casi tan solo ladecoracion de la terre de las Infantas, de las tie.mpos de Saad (1445-1461) .

. Duenas los Reyes Catolicos de- la fortaleza, encomendaron Ia reparacion del decorado de los palaci.os al m.orisc.o Francisco de las Maderas.Las Austrias siguieron cuidandola en la medida de sus posibilidades,pero al llegar al siglo XVIII me en total aband.ono, rernediado en minima
parte al final del mism.o. EI siglo XIX se inicia con las dafios causados
par la ocupacion. francesa y luego se aband.ona por completo, hasta quepoco a p.oc.o, objeto de la atencion del romanticismo, se la va cuidando',se la declara m.onumento naciona! en 1870, y desde entonces, atendida deun m.odo creciente, se la ha salvado de·la ruina,

Dentro del recinto· hay tres partes, desiguales en extension y destino desus edificios: la Alcazaba.o ciudadela militar, asentada en la punta Oeste;el Palacio Real, hacia el ceritro del monte, y la Alhambra Alta 0 .poblacion, extendida al lado Este, para magnates, Iuncionarios e industriales.
[111. Como -un anej.o a la Alhambra y fortaleza avanzada del recintogranadin.o estan las Torres Bermeias, una de las primeras defensas mili

tares de la vieja Garnata. Su fecha es incierta; los' restos mas primitivesparecen ser de fines del siglo VIII 0 principios del IX, fueron reconstruidaspor Alahmar (s .. XlII) y de nueva. en el XVI' y. XIX. Hay hoy tres torres,can .ingreso por una puerta -con arc.o 'de herradura del siglo XVI.En Ia actualidad.Ta principal entrada .a la Alhambra es la Puerta dela Justicia, construida por Yusuf I, que la .terrnino en 1348. Su masa formidable esta abierta en la fachada por un arco de herradura can recuadro de Iadrillo, dintel adovelado y en la clave, de marrnol, una mano
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LA ALHAMBRA DESDE EL ALBAlciN.

en hueco. Este arco da paso a un espacio abierto por 10 alto para la
defensa, y tras el se encuentra Ia puerta interior, con otro area de pie
dra adovelado y de herradura, conchas en su clave y albanegas, y sos
tenido 'par medias colurnnas con capiteles cubicos.

Sabre el area va inscripci6n arabe y encima, y sobre extensa faja de
magnificos azulejos de relieve, se abre una hornacina con la Virgen
y el Nino en tarnafio natural, escultura del entallador Roberto Aleman,
que la hizo hacia 1500-1501 ,par encargo de los Reyes Cat6licos, cuyos ern
blemas, yugo y Hechas, aparecen labrados al 'Pie.

Las hojas de la puerta tienen interesantes cerrojo y pestillo arabes.
En seguida se penetra en amplio zaguan formado de tres naves abovedadas,
a cuyo final se halla la .puerta de salida con arco de herradura, guarnecido de l6bulos de ladrillo, y dintel ya destruido sobre el, y cuya albanega
izquierda conserva preciosa decoracion de azulejos con rombos de linea
mixta y atauriques en verde y azul sobre fondo blanco. Muy parecida
a esta puerta era la de Bibarrambla en el antiguo recinto de Granada,
y' hoy reconstruida en iparte en los jardines de la Alhambra,

Pasado el callej6n a que da entrada esta puerta, se halla, a la derecha,la Puerta del Vino, que debia servir de ingreso a la Alhambra Alta a poblaci6n. De sus fachadas, la exterior y mas antigua, tiene arco de herra
dura apuntado y dovelas rebajadas y en relieve, alternadas, estando deco
radas sus enjutas con vastagos y hojas. Sabre e1 arco corre un dintel
adovelado en cuyo centro esta la simb6lica llave y, encima, una inscrip-
18



ALHAMBRA. PILAR DE CARLOS V Y PUERTA DE LA JUSTICIA.

cion de alabanza aDios y al sultan Mohammed V, seguramente puesta en

epoca posterior. Delgadas columnillas flanquean este euerpo sobre el que
se alza otro con baleen gemelo y arqu:itos.

La faehada posterior presenta un area con enjutas guarneeidas de

azulejos polieromos a la cuerda seca, obra granadina de gran valor y
belleza. Sobre el arco un arnolio dintel adovelado de ladrillo sirve de

apoyo al segundo euerpo con baQc6n gemelo, en el cruce de cuyos arcos

esta el escudo nazari y su lerna «Solo Dios es vencedor», A los lados del

baleen, fajas de escayola con labores e inscripciones encuadradas en los
extremos por columnillas con capiteles. Esta eonstrueci6n parece ser de
10 unas antiguo de la Alhambra, quiza de 10s tiempos de Mohammed II,
pero la faehada posterior debe ser de la epoca de Mohammed V.

A continuacion se nalla.

Ia amplia plaza de los Aljibes, que tiene a su

izquierda la Alcazaba. Esta fortaleza es, junto con Torres Bermejas, 10
mas antiguo de -Ia Alhambra, ocupando un emplazamiento en que con

seguridad hubo eonstrucciones anteriores a las musulrnanas. Cicada y� en

el siglo XI fue Mohammed Alahmar el que la complete elevando las torres

del Homeoaje, Quebrada y de la Vela. Despues las alteraciones y reformas
han sido varias sin perder su disposici6n originaria.
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ALHAMBRA. PUERTA DEL VINO. FACHADA ANTERIOR Y DETALLE DE LA POSTERIOR.

La entrada a ella se efecnia desde la plaza de los Aljibes, a traves
del bello jardin de 10S Adarves, en cuyo extrema occidental se. halla la
torrecilla de la Polvora, can un mirador, desde el que se pasa al interior
de [a fortaleza, ocupado por amplia explanada 0 Plaza de Armas cefiida
par una Iinea de murallas con algunas torres, de las cuales las principales
son las tres del Este: Adarguero, Quebrada y del Hornenaje, y las tres
del este : Hidalgos, Vela y Polvora, La tpuerta de <las Armas no perte
nece propiarnente a la Alcazaba, a la que se unio mas adelante.

La Torre del Homenaje, de 26 metros de altura, tiene cinco pisos
divididos en cornpartimientos cuadrados, separados pOl' maehones de planta
cruciforme que sostienen areos de medio punto y b6vedas de varia forma.
En el siglo XVI fue residencia de los alcaides de la fortaleza.

La terre de la Vela, de grandes recuerdos hist6ricos, tiene euatro

pisos sabre su base maciza. Las obras para adaptarla a vivienda han
carnbiado mucho su primitivo aspeeto, agregandosele la escalera par la
que se llega a la plataforma superior, donde esta instalada la farnosa
e.ampana. Desde aquf se divisa un esplendido panorama.

Junto a esta torre hay un amplio edificio que se supone sean las caba
llerizas de la fortaleza, dividido en tres naves desiguales par pilares de
ladrillo, que soportan arcos escarzanos y de medio punto y b6vedas de
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ALHAMBRA. PATIO DE ARMAS DE LA ALCAZABA E INTERIOR DE LA PUERTA

DE LAS ARMAS.

canon, hecho todo entre los siglos XIII y XIV. Los numerosos restos que
se advierten en la Plaza de Armas : aljibes, banos, casas, etc., pertenecen
a las construcciones ocupadas PO! los servicios auxiliares de Ia fortaleza,

Torre de las Annas. - Anterior a la de la Justicia, se alza formando

angulo con la muralla inferior de la Alhambra y por ella se cornunicaba

con la ciudad a traves de un camino que, cruzando el bosque, llegaba
'al .puente del Cadi en la Carrera del Darro,

La entrada' desde el exterior, presenta sencilla fachada con arco de

ladrillo en herradura e impostas de piedra, guarnecido de feston con pie
zas vidriadas en blanco, azul y verde, albanegas de azulejos y todo ence

rrado en recuadro de ladrillo. Tras este se abren otro arco igual y un

tercero, que da paso a una nave abovedada dividida por areas apuntados
de herradura. La parte alta de la torre la componen unas salas con bove

das de aristas y esquifadas, apoyadas en areas de herradura. En la epoca
cristiana se le agrego un piso por el que eamunica con la Alcazaba.

Palacios Reales. - Esran formados oor tres conjuntos monumentales

independientes entre sf: el Cuarto Dorado 0 Mexuar, para la adrninistra

cion de justicia; el Cuarto de Comares 0 residencia oficial del monarca,

y el Cuarto de los Leones o habitacion tprivada del mismo; hay diferen

cias esenciales entre los dos ultimos, pues el de Comares es netamente m u

sulman, en tanto que el de los Leones presenta anomalas variantes e in

fluencias de tipo cristiano, derivadas sin duda de las relaciones mantenidas

por su constructor Mohammed V con el rey de Castilla Pedro I.



ALHAMBRA. INTERIOR DEL SALON DEL MEXUAR.

La entrada actual a estos edificios se abrio en 1926. Su puerta se abre
ante un patinillo con pequefio zaguan al Iondo, en cuyo muro frontero
se encuentra la portada del Mexuar, con dintel de yeseria adovelado, alero
apcyado en zapatas de madera labrada y friso con inscripcion y escudetes
con el lerna nazari en sus extrernos.

Cuarto Dorado 0 Mcxuar. - Esta en parte arruinado y es dificil for
marse una clara idea de cl, pues, aparte las reformas de YuSU[ I, estanlas diversas reconstrucciones cristianas.

.

Tras la ernpedrada explanada una puerta daba entrada a un primerpatio del que solo quedan los cimientos de las construcciones que 10
limitaban. Una escalera de marrnol llevaba a un segundo patio cuadrado
con alberquilla en rnedio . y habitaciones a derecha e izquierda. De esta
parte queda 5010 la nave oriental, aun conocida con el nombre de Mexuar,
y el portico y edificios del testero Norte. Este portico, restaurado en 1926,tiene nueve arcos festoncados, con labor de atauriques en sus albanegas,apoyados en column as de rnarrnol. Tras el y en su centro esta la Hamada
Torre de Machuca, porque en ella residieron estos arquitectos del palaciodel Emperador. Su interior esta ricamenre decorado con atauriques y cor-
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ALHAMBRA. PATIO DEL MEXUAR. FACHADA DEL CUARTO DORADO Y DEL CUARTO

DE COMARES.

nisas de mod.rabes. Tiene tres balcones con restos de celosias y en el alfiz

interior de su area de entrada una inscripcion que s610 aparece en lo

decorado en tiempo de Yusuf 1. En las albanegas campea el lema nazari.

EI techo es un interesante alfarje al modo de los de epoca morisca.

EI interior de la sala del Mexuar ha sufrido muchas modificaciones,

la principal de ellas de 1537 a 1544, en que se hizo capilla. Cuatro colurn

nas forman un cuadrado en el centro de la sala zpoyando mensulas de

mocarabes que sopor tan tallados dinteles. EI techo se cerr6 en la restaura

ci6n cristiana con un alfarje; dos de los cuatro espacios que rodean el

cuadrado central tienen alfarjes de laceria, y los otros dos son ensamblados.

La parte alta de la sala se decora con yeserias en gran .parte doradas y

pintadas, parecidas a las de la sala del Generalife. Los zocalos de' alica

tado de azulejos con el lema nand, el escudo de Carlos V y las arrnas de

los Mendoza, son fiUY interesai.tes, asi como los tableros con las Colurn

nas de Hercules y una orla de lazo morisco, todo ello de mitad del si

glo XVI, hecho probablemente en Sevilla, por Juan Pulido.

Al fondo de la sala hay una habitaci6n que antes debio ser indepen

diente y con entrada por el patio del Mexuar. Al hacer la reforma en



ALHAMBRA.' PATIO DE LOS ARRAYANES DESi:lE EL TESTERO MERIDIONAL.

1537 se penso en destinar a Capilla estos aposentos, pero el proyecto no
se realize hasta 1630·32. En 1930 se suprimieron algunos de estos afiadidos
y.. se reintegro a uri estado mas a. tono con su destino primitivo.Una cornunicacion moderna abierta al fondo de la sala conduce a un
mirador-oratorio que se restauro en 1917. Cuatro balconcillos se abren
al esplendido panorama que ofrece el valle del Darro. EI mihrab, muyornamentado, tiene arco de herradura adovelado y varias inscripciones.con- preceptos coranicos y e!ogios a Mohammed V, que 10 reforrno ymejoro.

El Patio del Mexuar, 0 del' Cuarto Dorado, se abre entre los muros
del Mexuar y los de! palacio de Comares, sirviendo de enlace a ambos.Su frente Norte esta ocupado ,par el II amado Cuarto Dorado en el si
glo XVI, construecion , obra de Mohammed V, que iparece ser una dependencia mas del palacio de Comares. Va precedido par un portico de tres
arcos sobre columnas con capireles de marrnol, de los siglos XII 0 XIII,
que tiene en e! lado izquierdo un arquillo de herradura para comuni
carse con e! Mexuar y al fondo otro arco mayor, festoneado, con quicialeras de rnocarabes, coronado .por dos celosias y Hanqueado de otros dos
pequefios, que sirve de ingreso a una habitacion, cubierta con alfarje delazo con pinturas goticas, escudos de los Reyes Catolicos, el yugo y las'
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ALHAMBRA. PATIO DE LOS ARRAYANES DESDE EL TESTERO SEPTENTRIONAL.



flecnas. Eli el centroHel tesrero frontal de la sala y bajo £riso de rnocarabes hay un baleen con columna en medio y capitel cristiano.
Palacio 0 Cuarto de Comares, - Tiene par centro el ipatio de la Al

berea 0 de los Arrayanes y avanza sobre el valle del Darro con fa gran
torre de Comares. Iniciado por Yusuf I hay en el no poca decoracion
de la epoca de su hijo Mohammed V. Este rnonarca enriquecio la entra
da al palacio con una esplendida fachada, en el patio del Mexuar, frente
al portico del Cuarto Dorado. En ella se abren dos puertas adinteladas,
simetricas, con azulejos en torno, sobre zocalos de cerarnica, rernatadas
con dinteles de yeso adovelados y separados entre 51 par un pafio de la
brada yeseria. Encima hay dos ventanas gernelas con arcos peraltados de
festorr y otra simple en medio mas pequefia, con arquillo lobulado rodea
do de inscripcion ceramics. Un friso de estalactitas 'completado !por otro
de madera ricamente tall ado con inscripcion hace de cornisa, todo ello
bajo amplio alero, tarnbien de madera labrada, apoyado en largos cane
cillos con restos de policromia. Todo el muro esta cubierto de preciososadornos e inscripciones de alabanza aDios y a Mohammed V.

Patio de los Arrayancs. - Tarnbien llamado de la Alberca por la que
ocupa su centro, en cuyos extremes dos pilas modernas de marrnol con
largas canales vierten en ella sus aguas.

El patio responde al rnodelo clasico arabigo andaluz, flanqueado pordos nav.es de aposentos y en los testeros porticos de siete arcos sernicircu
lares, seis de ellos con adornos de rombos calados cefiidos por fajas con
inscripciones de alabanza a' Dios, y sostenidos por columnas con capitelescubicos, y el central mayor con enjutas macizas decoradas de atauriques
y capiteles de mocarabes.

La galeria Sur, cubierta con techo de lazo y siete cupulillas de diversas
formas, tiene en sus extremos alacenas, rnoderna la de la derecha, con
vasares- de mocarabes e inscripciones. 'En los extremos del testero, dos
puertas con arco daban .paso, la de la izquierda, rehecha modernamente,
a una escalera para el piso superior, y la de la derecha, a una habitacion. desaparecida. El centro del testero 10 ocupa gran arco semicircular
con tres celosias encima y puerta modema.

Sabre este portico hay un corredor con siete ventanas al patio, lacentral gernela, reforrnadas en epoca cristiana, con capiteles goticos y cerradas por celosias modernas. Sobre el corredor y cubierta con techo de
lazo, hay una amplia galeria de seis arcos y un hueco central con dintel,sostenido por dobles zapatas de madera escalonadas y cubiertas de atauri
qlJes, cerrandose estos huecos con celosias hechas a fines del siglo XIX. Enlos extrernos de la galeria hay otras dos alacenas restauradas y en sufrente otro arco con restos de aIicatados blancos, negros y azules en sus
jambas, que daba entrada a la sala, destruida en 1537.

Sobre la ga'leria norte, tras 'la cual se eleva la gran torre de Comares,se levanta un parapeto almenado con dos torrecillas laterales, obra de
moderna restauracion. Los extremos ,de la

'

galeria los ocupan, como enla otra, alacenas con arcos agallonados y cupulas y vasares de mocarabes,apoyando en un zocalo de azulejos que se extiende por todo el frente del
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ALHAMBRA. PARTE ALTA DEL ARC a DE ENTRADA A LA SALA DE LA BARCt••
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ALHAMBRA. DETALLES DEL PATIO DE LOS ARRAYANES.

portico y que fue drecho de: 1587 a 1599 por Antonio Tenorio y Gaspar
Hernandez. a imitacion de 10 arabe. Sobre este zocalo una inscripcion en

yeso reproduce un fragmento de la casida que el poeta y visir granadinoBen Zemrec cornpuso en honor de Mohammed V, conquistador de Al
geciras en 1368. En el centro de: esta pared un area apuntado de moca
rabes, con enjutas decoradas de hojas y pifias, y tres celosias de yeso en

cima, con labor de entrclazados, sirve de entrada a la sala de Ia Barca.
Sala de la Barca. - Las jarnbas del area de entrada tienen nichos

con arquillos de marrnol, interiorrnente revestidos de piezas de ceramica
con labor geometries y con poeticas inscripciones en los arcos. EI area
tiene interiorrnente albanegas de igual estilo e inseripciones.

La sala, euya preciosa boveda semicillndrica se incendio en 1890, tiene
los muros recubiertos de yeserias timbradas con el eseudete nazari. A los
lados del area central hay dos alacenas con restos de un poema escrito
en torno a elias. Rodea la sala un z6calo de sencillos alicatados distintos
en los dos frentes y en sus extremos se abren alcobas con zocalos de azu

lejos que revisten tambien unas medias colurnnas decagonales que sostie
nen areos peraltados, festoneados de rnocarabes y pechinas en el lugar de
las albanegas, para apoyar la curva de la boveda.
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ALHAMBRA. DETALLES DEL AReo DE ENTRADA AL SALON DE EMBA)ADORES.

Torre de Comares. - Con sus 45 metros de altura es la mas pode
rosa de Ia Alhambra. Se !a llama asi por las vidrieras de colores que ce

rraban los nueve balcones de su gran sala, Tiene en 10 alto ventanas a

sus cuatro frentes, gargolas iguaIes a las de la puerta de la [usticia y al

menas, a las que en el siglo XVI se afiadieron Ios rernates pirarnidales.
El ingreso a,l Salon de Embajadores, de doble arco, presenta en el

primero tres celosias ciegas; el segundo es de feston con bovedilla e irn

pastas de mocarabes que conservan restos de su policrornia en azul y oro.

En el pasadizo que hay entre ambos areos hay a la izquierda una puerte
cilia con agudo areo de herradura, rizado en su intrados, que da paso a

la escalera gue conduce a los departamentos altos. En el lado derecho otra

puerta semejante comuniea con un aposento, en cuyo fondo se abre un

nicho con area de herradura y dovelas en relieve y rebajadas altemando,
decorado con atauriques, 10 misrno que sus albanegas, Aunque podria ser

un pequefio oratorio, su destine queda incierto. En las iarnbas del areo

segundo se abren nichos con areos rodeados de inseripeiones.
El interior de la torre esta ocupado por el grandioso Salon de Emba

jadores, por ser el destinado a las reeepeiones ofieiales. La sala cuadrada

estuvo pavimentada de marrnol, pero hoy 10 esta por losetas de barro

alternadas con olambrillas de fines del sizlo XVI, ocuoando el centro un

tapete de azulejos de igual epoca, con el escudo de los Alahmares. Los
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ALHAMBRA. CUPULA DEL SALON DE EMBA]ADORES.

frentes exentos d�.la sala presentan cada uno tres arcos de ingreso a otras
tantas camaras, abiertas en el espesor del muro de la torre, con balcones,
gerrieIos los del centro, y ventanas encima. Estas carnaras estan cubiertas
'Por techos de 'Iaza y. sus' .paredes tienen rica decoracion, inscripciones y zo
calos de alicatados. La .

carnara central frontera a la puerta de entrada seria
la del Trono ; esta ornarneritada con mayor riqueza, y en el alfiz de su

arco 'corre una 'inscripcion coranica, en parte destruida y restaurada.
Rodea la sala .un zocalo de brillantes alicatados . que reviste incluso

las' columnas deJos arcos centrales, y sobre este zocalo se alza cubriendo
las "paredes riquisima ornamentscion de atauriques en la gue los elernen
tos vegetales y geometricos se combinan con .perfecto sentido de la opo
sici6.n de sus form as' y con el ritrno 'mas sobrio y elegante. La decoracion
se divide en varias. zonas, la primera de las cuales ostenta cartelas con

letreros y, entre arco y area, pafios decorativos. Rernata este primer cuer

po una faja con inscripciones, y eneima, otro pafio en que se combinan
peguefias arquerias cruzadas, sobre el que corren cartel as cuficas con circu .

los encerrando el lema nazari y mas arriba otra gran zona de entrelazos
poligonales, Otra faja con inscripciones sirve de apoyo a Jas veinte venta
nas que iluminan la sala, mientras los angulos los ocupan nuevos pafios
decorativos con labor de rornbos. Remata el conjunto otra inscripcion y
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ALHAMBRA. PATIO DE LOS CIPRESES 0 DE LA REJA.

una esplendida cornisa de rnocarabes pintados de azul y rojo, sobre la
que apoya la teohumbr.e, obra maestra de la carpinteria granadina, com
puesta de cuatro series de pafios de madera de cedro cubiertos de lacerta,
y un quinto cerrandolo, con gran cuba de mocarabes en el centro, to do
sernbrado de figuras estrelladas y muy ricamente policromado.EI camarin primero de la derecha : de la sala, convertido en puerta
en 1536, conduce a los subterraneos del palacio por una escalera construi
da a mediados del siglo XVII. Al final de esta escalera y descendiendo de
un p6rtico sostenido por columnas con interesantes capiteles de los pri
meros tiernpos nazarfes, se halla el Patio de los Cipreses 0 de la Reja, de
sobria y melancolica belleza, que debi6 formarse a la vez que los aposentos hechos para el Emperador en 1536.

Banos. - Estan construidos al Este del palacio de Comares, en un
nivel inferior T en relacion con el, Su disposicion responde en todo al
modele clasico de las termas romanas de caracter privado. Una primerasala, llamada de las Camas, tienc cuatro columnas que apoyando mensulas
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ALHAMBRA. SALA LLAMADA DE LAS CAMAS EN EL BANO REAL.

y dinteles determinan en eJ centro un espacio cuadrado, con fuente de
taza en medio y galerias en torno. Esos dinteles sostienen vanos rectan

gulares correspondientes al piso alto. Los lados oriental y occidental tienen

el suelo mas elevado que el resto de la sala forrnando camas, destinadas
al reposo despues del bafio, revestidas de sencillos alicatados y precedidas
de arcos dobles semicirculares festoneados apoyados en columnas.

Las paredes se cubren con riquisima decoracion policrorna, en su mayor
parte obra ya cristiana, asi como el pavimento labrado oor Francisco de
las Maderas en la alfareria de Isabel de Robles de 1541' a 1542. EI arte

sonado de lazo con cornisa de moc:irabes es tambien de aquella fecha y

junto a el se abren dieciseis ventanillas renovadas tambien en el siglo XVI.

De aqui se pasa al interior de los banos, cuya arguitectura, simple y

elegante, carece de ornarnentacion en las paredes. Tienen solerias de
marrnol blanco, zocalos sencillos de azulejos, arcos lisos de herradura y
bovedas esquifadas con lucerrias estrelladas. Un arco escarzano da entrada

a la sala central Hanqueada por los porticos con tres arcos de herradura

3
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ALH\MBRA. JARDIN DE DARAXA.

seibre columnas de capite! cubicc, sin basas. Otro area conduce a una ter
cera 'estancia con pilas para .elbafio,"dividida a su vez en tres por grandes
arcos 'de herradura .

.

Saliendo 'de Ios banos par la puertecilla del lado Norte, se desemboca
en' una galerfa inmediata al patio de leis Cipreses ante la cual se extiende
el Jardin de Daraxa, cuyo frente Sur esta ocupado -par los muros de la
sala de 'las Dos Herrnanas y mirador de Daraxa. El patio, can jardin muy
bello, tiene gran fuente de mar mol en el centro, colocada en l626 apro
vecharido la gran taza gallonada, con un poema -escrito en su borde, que
se encontraba en el patio del Mexuar.

Poi el lado del jardin se .penetra en 10s sotanos de la sala de las
Dos .Herrnanas, grupo de galerfas abovedadas en torno a un aposcnto
central llamado Sala de los Secretos, de curiosos efectos acusticos,

'Uliida al recinto de la Casa Real esta la Torre de Abul Hachach ; de
exterior cornpletarnente lisa. 'Su. planta _

es rectangular y Ie
-

sirve de 'iIi'greso
una puerta en ia fachada Sur, can dintel de madera labrada con inscrip-
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ALHAMBRA. SALA CENTRAL DEL BANO REAL. PUERTA DE ENTRADA A LA TORRE
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ALHAMBRA. INTERIOR DEL PEINADOR DE LA REINA (ANTES DE LA RESTAURACION).

CIOn, encima dovelas de escayola y un rectangulo, con dibujo de lazo y
estrellas en relieve con inscripciones, encuadrado por una faja de yeseria
con otra inscripcion incompleta. Tras ella y un pasadizo con escalera, un

arco da ingreso a Ia sala dividida por dos column as, que apoyan un din
tel en el centro y arquillos en los extremos, de manera que a la derecha
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ALHAMBRA. CHIMENEA Y ARTESONADO DE LAS HABITACIONES DE CARLOS V.

queda una pieza rectangular, como vestibulo, cubierta por techo plano
de madera y rodeada de un friso de escayola y a la izquierda la parte
principal de la habitacion, que es cuadrada, con cuatro colurnnas en el
centro que sostienen los muros del cuerpo de luces .determinando corre

dores en torno, con techos de lazo y cupulines de mocarabes, en disposi
cion analoga a la de las salas del Mexuar y de las Camas.

En cada frente del aposento se abren tres balcones con areas de yeso

y en sus alfeizares quedan algunos trozos "de los bellos alizares vidriados
.

con inscripciones, de reflejo metalico. Rodeaba el salon un fino zocalo,
pintado sobre estuco, con dibujo de lazo, en rojo y verde, muy dete
riorado ahora. Las inscripciones de la torre la revelan como obra deco

rada por Yusuf I y reformada por Mohammed V.
La parte alta de esta torre fue modificada hacia 1537 para hacer una

estancia rodeada de galerias que se llamo Peinador de la Reina. Para

Ilegar a ella es preciso volver par el patio de los Cipreses y ascendiendo

por su escalera, atravesar el pasadizo construido en 1618. con columnas

y capiteles arabes aprovechados, para unir el Cuarto de Comares con las
habitaciones del Emperador, que en tiempos de este s610 se comunicaban

por el corredor de Ia Reja. Al final del pasadizo y con ingreso por los

aposentos imperiales, se halla la galeria del Peinador, de siete arcos es

carzanos, que tiene a su final el Peinador de la Reina, cubierto por un

tejado a cuatro vertientes, soportado por columnillas con capiteles arabes
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ALHA \!BRA. PATIO DE LOS LEONES.

que apean arcos escarzanos. La estancia es rectangular y su frente Sur'

por un arco de medio punto da ingreso a la linterna arabe convert-ida en

Peinador; conserva, reforrnadas, nueve de las ventanitas arabes de medio
punto y el resto de la estancia se decora con pinturas al fresco hechas
de 1539 a 1546, por Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, discipulos de
Rafael Sanzio 0 de Juan de Udine, ayudados por varios pintores de
Granada. Las pinturas de la primera habitacion son de gran importancia
historica, pues presentan la expedicion de Carlos V a Tunez en 1535,
dividida en ocho cuadros. El zocalo, friso y techo estan !lenos de gru
tescos y alegorias de las Virtudes, y en el departamento central, decorado
con animales, Heres y tallos, hay cuadros con la tabula de Faeton.

En 1930 se quito el pavimento de la Iinterna que ha dejado visible
la parte baja de la tone desde el arco de entrada al aposento central.

Habitaciones de Carlos 1/. - Fueron construidas en la Alhambra hacia
1527 entre el Peinador de la Reina, Ia muralla' y los Banos, en terrenos

ocupados par jardines. Forman un grupo de seis salas, con decoracion
renacentista, situadas las dos prirneras entre los patios de la Reja y de
Daraxa; ambas tienen techos de artesones cuadrados, el segundo muy
rico, con friso e inscripcion en el y el lema «Plus Oultre» entre sus ador
nos. Esta sala tiene en su testero frontal una chimenea con magnifico
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relieve. Las techumbres y chime.neas son 10 mas interesante y Sin duda

Machuca dio trazas para todo.

Las cuatro salas restantes son llarnadas de Washington Irving. En la

primera hay una ohimenea con los emblemas imperiales y. un hermoso

techo de artesones octogonales; mas rico es el teoho de la segunda, cuya

cornisa repite .los ernblemas del Imperio entre adornos italianizantes. Las

dos ultirnas salas son mas reducidas y sencillas.

Cuarto a Palacio de los Leones. - Al suceder Mohammed V a su pa

dre Yusuf I en 1354, emprendio Ja terminacion y enriquecimiento de los

palacios reformados por este, rehaciendo la decoracion del patio de 'los

Arrayanes y sala de la Barca y dotando .de su gran entrada al Cuarto

de Comares. Al mismo tiernpo construyo el Cuarto de los Leones, aposento

privado de los monarcas, en el angulo que forman los banos y el patio
de Comares y con eje perpendicular al de este, _

Aqui alcanza el arte arab'igo-granadino su maximo esplendor. Todos

sus elementos se afinan y sensibilizan hasta el maximo. Un espiritu nuevo

preside su ordenacion y la luz y el color, el agua y el paisaje vienen a

completar esta arquitectura sutil en que se agotan todas las posibilidades

decorativas, apareciendo en elias una inspiracion naturalista que contrasta

con la del periodo anterior, mas abstracta y geometrica.
Componen este palacio un gran patio central rodeado de galerfas a
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ALHAMBRA. PATIO DE LOS LEONES. CUPULA SEMIESF:ERICA DE MADERA DE UNO
DE LOS TEMPLETES Y DETALLE DE LA FUENTE.

los lados, carr grandes salas en el fonda: al Norte la de las Dos Herrnanas
y, tras ella, la de los Ajimeces y el mirador de Daraxa; al Sur la de los
Abencerrajes, can el nucleo de aposentos superiores que constituian eI
Harem; al Este la de los Reyes y al Oeste la de los Mocarabes .

.

Patio de los Leones. - Su nombre precede de los dace leones que
sostienen la fuente del centro. De planta rectangular (28,50 metros per
15?0), esta rodeado de una galeria sostenida par 124 finas columnas de
marrnol blanco de Macael con fustes cilindricos y anillados en la parte
alta, que sostienen capiteles cubicos con grandes abacos, sabre 105 cuales
se alzan pilares de ladrillo decorados de yeserias que soportan soleras de
descanso de las armaduras y un rico alizer de madera tallado en el que
se repite el lema nazari ; este friso sostiene el alero, hecho en el siglo XIX

copiando el antiguo. La agmpaci6n de las columnas no es caprichosa,
sino que responde a una ordenaci6n sabia y compleja a base de ejes de
simetria, perfectamente analizada par Marcais.

Baja esta arquitectura adintelada voltean areas de yeso peraltados, con

rizado intrados, menos los de 10;; pabellones y extremos de los lados mayo
res de la galeria, que son. de mocarabes, llenando sus enjutas decoraci6n
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calada, easi toda en forma de rombos. Los areos centrales de los lados

mayores son de medio punto y mayor tamafio, con arquivoltas de mocarabes

y labor de atauriques en sus enjutas; corresponden i las salas de los Aben

cerrajes y Dos Herrnanas, cuyos cuerpos altos avanzan sobre las galerfas
forrnando rniradores de arcos triples con ventanas encima, correspondien
tes a los aposentos femerunos. En los centres de los lados cortos hay tern

pletes cuadrangulares cubiertos por cupulas semiesfericas de madera con

lacerias que son de 10 mejor de la carpinteria arabe granadina.
En 10 alto de los muros del patio corre un friso decorativo de veseria

con inscripciones exaltando a bios y al Sultan. Las techumbres de las

galerias son de ensambladura de lazo, restauradas en los siglos XVI y XIX.

La fuente de rnarrnol blanco es una de las mas importantes muestras

de la escultura granadina en el periodo musulman. En un principio es

taba formada por la gran taza dodecagonal que apoya hoy, por medio

de cortos balaustres torn-ados, ell los lomos de doce arcaicos leones pues
tos en rueda que arrojan a'gua por la boca. En los - bordes de la pila y



ALHAMBRA. 'SALA DE LAS Dos HERMANAS. DETALLE DEL ARCO DE ENTRADA

Y CUPULA.

entre adorno de hojas y Heres, esta esculpido un Iragrnento de la casida
que Aben Zemrec dedico a Mohammed V.

La disposicion claustral de este patio, extrafia en 10 musulman anda
luz en que 'tiene muy pecos antecedentes, inspire otras obras posteriores
en la arquirectura musulrnana, como la rnezquita de al-Qarawiyin en Fez.

La Sala de los Mocdrabes es la mas senciUa del patio. De forma rec

tangular alargada, tiene sus paredes adornadas con -fajas de yeseria con

labores e inscripciones rerigiosas, el escudo y el lema nazari. Desde 1863
estan al descubierto- los restos de su boveda primitiva junto a la del
siglo XVII que cubre la mitad de la sala. Tres arcos de mocarabes con

racirnos pendientes, apoyados en medias columnas y capiteles 'con inscrip
ciones de elogio a Mohammed' V, dan paso .a -un estrecho pasillo que co'

munica 'cste patio de los, Leones "con el de los Arravanes,
Un . gran -arc-o semicircular festoneado, que conserva todavia las pri

mitivas puertas de madera con 'fina decoracion atauierada de lazo, antecede
a ,Iii sala 'de 'las Dos Herinanas, centro de un' rnicleo de habitaciones que,
al parecer, fueron vivienda de la Sultana y real familia.

Esta sala de las Dos Hermanas, asi llamada por las dos enormes losas

42



ALHAMBRA. DETALLE DE LA SALA DE LOS AjlMECES y MIRADOR DE DARAXA.

4J



ALHAMBRA. MIRADOR DE DARAXA.
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ALHAMBRA. DETALLES DE LAS PINTURAS DE LA SALA DE LOS REYES.

gemelas de marrnol de su pavimento, debi6 construirse a fines del reinado
de Mohammed V. En cada uno de sus frentes tiene areas semicirculares
dan do paso los laterales ados salitas can techumbre de lazo y alcobas de
las que la de la dereaha riene un balc6n a los jardines del Partal y la de
la izquierda comunica con las habitacioncs de Carlos V. Sobre los dichos
areas otros cuatro, mas pequefios, ciiien ventanas .pertenecientes a los
aposentos altos, menos la que esta frontera a la entrada, que es fingida
y se cierra con una celosia de madera torneada, {mica pieza musulmana
de este tipo ccnservada en el palacio.

Cubre la sala una cupula de mocarabes, con cuerpo de luces ochavado
sobre trompas de angulo, asirnismo de mocarabes, terminadas en graciosas
columnas, y en cada uno de los pianos de! oct6gono, se abren dos pe
queiias ventanas que recortan eon su luz cl perfil de esta boveda, ejem
plar de la mas rara riqueza, grandiosidad y perfecci6n. Compuesta de
miles de pequefias celulas es, en su genero, una de las mas bellas crea

ciones del arte arabe, elogiada por el poeta Aben Zemrec en la citada
casida, uno de los mas hermosos versos de los grabados en la Alhambra,
cuyos fragmentos se extienden sabre el z6calo de alicatados.

Las paredes de la sal a estan cubiertas de finisimas yesedas dispuestas
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en rajas y rectangulos segun 10 acostumbrado. En medio de estas labores

hay letreros de alabanza aDios y de glorificaci6n a Mohammed V, aparte
el escudo nazari, tan frecuente, con su 'lema: «S610 Dios es vencedor».

Un precioso z6calo de cerarnica, con finisirnos alicatados: V muy bellas iri
saciones metalicas, rodea toda h sara: y cubre 'las jarnbas de sus arcos.

El arco frontero al de la entrada, con pequefios nichos de cerarnica
en su intrados, da paso a la said de 'los Ajifneces, as! llarnada por los dos
balconcillos 0 ajimeces que en su pared Norte se abren dando vista al
inrnediato jardin. La sala est.i cubierta por b6veda de rnocarabes recons

truida por el morisco Francisco de las Maderas .de 1537 a 1541, y tiene

la mitad de sus paredes cubierta de yeserias con inscripciones religiosas,
adernas del consabido escudete con el lema nazari, cerrando esta decora

ci6n una arnplia faja 0 friso con inscripci6n que se desarrolla en 10 alto.
En el centro de Ia pared del fondo un gran area apuntado de moca

rabes da ingreso al mirador de Daraxa, en cuya composici6n y decorado
se extrernan la finura y la gracia, selectas ya, de este grupo de habitacio
nes. Las jambas del areo de entrada estan decoradas con inscripciones,
que se terminan en un z6calo de alicatados de gran- belleza, por la finura

y complicaci6n de su traza y la prolijidad de su trabajo meticuloso nunca

ALHAMBRA. DETALL'ES DE LAS PINTURAS DE LA SALA DE LOS REYES,
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superado. Los colores ernpleados. son varies y entre ellos destaca el extra
ordinario efecto que produce el amarillo. Este z6calo terrnina con una
inscripcion, tarnbien de alic.itado, de labor diminuta y sutil.

El interior del mirador forma una salita rectangular con dos arcos
laterales y uno doble en ,,1 frente, mirando hacia el jardin que, antesde que se viera cerrado por las habitaciones construidas pa·ra Carlos V,formaba parte de los que por aqui se extendian hasta la muralla dandovistas al valle del Darro. Guarnecen estos ventanales otros arcos apuntadoscon rnocarabes y en los parios triangulares inscripciones decorativas, figurando tambien en el adorno de las paredes el lema nazari. En torno alas ventanas se desarrolla una extensa composicion poetica. Rodea el aposen to otro zocalo de alicatados con trazas diversas y 10 cubre un artesonado de' madera.

Sala de los Reyes 0 de la [usticia, - Ocupando totalmente la cabecera
Este del patio se extiende el prolongado rectangulo de esta sala (31 me
tros por 7), a fa que dan accesq tres porticos con triples arcos de rnocara
bes, decorados con rombos calados y sostenidos por fin as columnas. La sala
queda dividida interiorrncnte en tres compartimientos cuadrados, separados entre Sl- por recios arcos dobles que deterrninan dos estreohos tramos
rectangulares. Estos tramos se cubren con bovedillas de mocarabes y los
compartimientos cuadrados con cupulas, tarnbien de mocarabes, con ventariitas en su arranque. En los extremos de la sala se abren alcobas igualmente decoradas, de manera que la estancia queda dividida en siete depar·
tamentos, ofreciendo una inmejorable perspectiva escenografica que con
tribuye a realzar su luz, quebrada por la angulosidad de los arcos, cuyapesadez contrasta con la delicada decoracion .de los muros, contemporanea de la del patio. En las alcobas y abacos de los porticos figuran inscripciones de invocacion a la divinidad y de salutacion a Mohammed V, roo
deando la dependencia un zocalo de alicatados de variada traza del quesolo quedan fragmentos, habiendose completado 10 restante con una imi
tacion de estuco. En el testero de! fondo se abren dos aposentos aboveda
dos, que corresponden a los trarnos pequefios, y tres alcobas, con cupulaselipticas de madera forradas de cuero y decoradas con pinturas escasa
mente visibles, correspondientes a los tramos cuadrados de la sala.

Este conjunto es de interes singularisimo y unico, porque nos rnues
tra el caso insolito de un pintor cristiano que trabaja para satisfacer el
gusto de Ia unica corte musulmana que quedaba en Espana. Las pinturasde estes techos de la Sala ae Ia Justicia son algo exotico, en el espiritu yen la tecnica, al ambiente de: maravilloso palacio rnusulman a pesar de las
concesiones hechas en el asunto al que encargo las pinturas. El tema deltecho central puede darnos ia fecha aproximada, si es cierto que los diez
magnificos personajes ataviados a la morisca, cuyas figuras, en actitud
de conversar, destacadas sobre un fondo dorado con adornos de relieve y ,
escudos sostenidos por leones, representan a los diez primeros sultanes
nazaries, en cuyo caso el soberano que dispuso la obra seria el decimo,Mahommed VI (1396-1408). Mas para esto seria preciso prescindir de los
dos reyes intrusos del sigio XIV: Ismail y Abu Said, que, sin embargo,
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suelen figurar en las cronologias nazaries. En las bovedillas laterales se

desarrollan escenas cabaUerescas y romanticas, Deben simbolizar alguna
descoriocida leyenda 0 las aventuras de alguno de los reyes moros en tie
rras crisrianas, representadas en dos composiciones en cad a uno de los

techos, separadas por una faja roja constelada de estrellas de oro. El de

la derecha presenta dos personajes jugando al ajedrez, ante un castillo a

cuya torre se asoman un caballero y una darna, y una escena de caceria ;

al otro lade bay un castillo en e1 centro, con damas en sus ventanales 'que

contemplan la escena, en que otra dama, que lleva un leon encadenado,
es acometida .por un salvaje monstruoso, al- que ataea un caballero con

adarga blasonada, y otra cornposicion con una lueha de caballeros.

Las eseenas del aposento de la izquierda tienen por eje dos fuentes de

complicada arquitectura : a los lades de la primera hay un joven y una

doncella conversando, luego un caballero moro atacando a un jabali, al

que cargan sus criados en una mula y, mas alla, 10 ofrece el caballero a

una dama ante un castillo. Al otro lade se desarrollan varias escenas de

4
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caceria v ofrecimiento de U;] oso a una darna cristiana, cuya familia con

temola el hecho desde las ventanas del castillo'.
Estas escenas se desarrollan en un paisaje donde pululan las aves, ver

dadero .paraiso terrenal, como suele verse en tapicerias y miniaturas del
centro de Europa. Yes. eunoso advertir que en las cacerias se yen mez

clados moros y cristianos, como en efecto ocurr ia en tiempos de paz.
EI problema de la filiacion de estas pinturas ha sido muy diseutido.

Sin embargo, no es posible dudar de su estirpe cristiana, coincidentes con

el arte italiano, y mejor aun toscano del siglo XIV, ,aunque en elIas haya
algunas naturales concesiones al gusto oriental. Su fecha probable es la
de fines del siglo ,XIV y cornienzos del xv.

.

Frente a Ia sala de las Dos Hermanas y como ella con sus primitivas
puertas de madera, esta la Sala de los Abencerraics, asi llarnada de los
caballeros de esta noble tribu aqui degollados, segun la tradicion. Tiene

doble arco de ingreso separados, como en la de Dos Hermanas, por un

estrecho corredor que, a Ia izquierda, comunica hoy con el piso alto y,
a la derecha, con e1 vestibulo de la primitiva entrada del palacio, donde

existe un aljibe para el Bario Real. La sala forma un cuadrado central y,
tras arcos dobles finamente decorados apoyados en columnas con capiteles
pintados en azul, quiza los mejor esculpidos de Ia Alhambra, hay dos
alcobas laterales cubiertas por techumbres de lazo con pinturas platerescas.
Las paredes rienen rica ornamentacion que fue restaurada en el siglo
XVI hasta casi su mitad a cuya epoca corresponden tarnbien los alica
dos del zocalo, de traza renacentista, obra de Antonio Tenorio.

Una esplendida cupula de mocarabes de planta estrellada se alza sobre
ocho trompas, tarnbien de mocarabes, que fingen apoyar en graciosas
columnillas. En los arranques de 1a cupula se abren dieciseis ventanas

caladas que derraman una suave luz, sombreando los infinitos alveolos de

aquella y aurnentando su fmlgico aspecto.
Volviendo al corredor entre los dos areos .de ingreso a esta sala a la

izquierda, se sube hacia las dependencias del Harem, residencia privada
de las mujeres ; solo quedan el patio, centro de esta dependencia, y los

departarnentos de los testeros, todo restaurado en 1924. El patio tiene dos

porticos con tres arcos sostenidos por columnas, las del Este con capiteles
de- marrnol negro de los, siglos XI 0 XII, sin duda aprovechados de otro
edificio. -Las paredes del patto tienen decoracion rayada, zocalo pintado al
fresco en ocre, azul y negro, muy rare en la Alhambra, y un alero tallado,
con circulos y una inscripcion, sobre una faja con 'yeserias. .

-

,

Saliendo del patio de los Leones por Ia puerta existente en el angulo
que forma su galeria Sur con la sala de los Reyes se penetra en el
interior de un torreon de ladrillo de, lisa construccion que tiene en sus

frentes . arcos de herradura, ventanas altas para iluminarlo y cupula de

aallones, asentada sobre rrompas de arista. Se crtyo que era Ia Rauda 0

fugar' de enterramiento de los reyes granadinos; pero, tras las exploracio
nes realizadas en 1925-1926, ha quedado perfectsmente dernostrado que ese

cernenterio se encuentra mas al Sur del palacio y fuera de el, a espaldas
de 1;1 sala de los AbencerraJes y de la torre misma.

50



51

ALHAMBRA. CAPITEL Y CUPULA DE LA SALA DE LOS ABENCERRAjES Y PATIO
DEL HAREM.



ALHAMBRA. TORRE DE LAS DAMAS EN LOS JARDINES DEL PARTAL.

- Fuera del micleo de los Palacios Reales, siguiendo el camino de ronda,
que, por 10 alto de la muralla unas veces y subterraneo otras, permitfa su

vigilancia y defensa, pueden visitarse las torres que, de trecho en trecho,
reforzaban el muro. Muchas de ellas carecen de interes ; otras que 10 tenian,
como la de Siete Suelos, estan hoy destruidas, ,pero aun quedan algunas
que nos dan nuevos aspectos del maravilloso arte nazari.

Torre de las Damas. - Al fondo de los jardines del Partal, se restauro
en 1920-1924. Esta cornpuesta de un portico, una sala cuadrada tras el y
una Escalera a Ja izquierda de la galeria que da acceso a un mirador. Su

construccion debe corresponder a fines del siglo XIII 0 principios del XIV

a juzgar por algunos detalles decorativos, siendo algo mas tardias las casi
tas arabes agregadas.

Ante el portico se extiende un estanque; decorando -los angulos opues
tos al portico hay dos leones sentados, ·aproveohados hacia 1365 en el desapa.
recido Maristan u Hospital ae dernentes de Granada, a cuyo patio perte
necian y obra quiza del siglo x 0 del siguiente, s,egun Comez-Moreno.

De los cinco arcos del portico, sostenidos hoy por pilares de ladrillo,
solo se conser va el central, estando reconstruidos los otros cuatro. Cubre
la galeria un restaurado techo de lazo, de gran riqueza y originalidad,
con cupula en el centro y adornos de estrellas y cupulillas de mocarabes.

Al fondo de la gale.rfa se abren seis balconcillos con decorada arqueria
de tres arcos a cada lado y, en el centro, dando paso a la sala, otro gran
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arco con esplendida y profusa ornamentacion de vastagos entrelazados en

sus enjutas y nichos en las jarnbas, coronados de tableros con el lema na

zarl y cefiidos por fajas COil otras inscripciones piadosas.
La sala tiene tres ventanas err cada uno de sus frentes con arcos or

narnentados y sobre ellos decoracion de cuadrados y rectangulos ; a su alre

dedor corren unos poernas de alabanza a la divinidad y a esta construe

cion. En 10 alto del muro se abren quince ventanitas con fajas de ador

nos, cerrando la sala un artesonado de lazo con colgantes de rnocarabes.

La parte baja del aposento se enriquece con un zocalo de alicatados negros

y verdes con cintas blancas, menos los inmediatos a la puerta, que son

muy interesantes, por ofrecer una combinaci6n inversa a la generalmente
empleada, teniendo sus encintados verdes y azules sobre un fondo blanco.

EI mirador tiene acceso por la citada escalera y 10 forman dos habi

taciones: la primera, con profusa y fina ornarnentacion en sus muros, y

la segunda, mas pequefia, tarnbien preciosamente decorada,

A la izquierda de la torre y adosadas a Ia muralIa, hay tres pequefias



ALHAMBRA. DETALLE DE LAS PINTURAS DE LA CASITA ARABE INMEDIATA A LA

TORRE DE LAS DAMAS

casas arabes reconstruidas recienternente, que, aunque muy mutiladas,
ofrecen completa su traza y algunos restos decorativos e inscripciones reli
giosas; su construcci6n debi6 de ser paralela a la de la torre de las Damas.
La inmediata a esta presenta, en los muros de la (mica habitacion de su

planta alta, unas pinturas arabes muy interesantes, descubiertas en 1907,
muy deterioradas e incompietas, pero con el gran valor de tratarse del
unico ejemplar de este tipo en toda la Espafia musulmana y documento
que prueba la existencia de una pintura arabe frentc a 10 comunmente
creido, Su tecnica es la de revestir el enlucido de yeso con un fino estuco
sobre el que se traza el dibujo, iluminado con colores al temple. Estas
pinturas, sin perspeotiva ni claroscuro, estan distribuidas en zonas' para
lelas, separadas entre S1 par un estrecho listel y cefiidas arriba y abajo,
por cenefas ornamentales con pequefias cartel as e inscripciones. Mas abajo
hay un zocalo, separado del suelo por una faja de color rojo oscuro.

En cuanto a sus asuntos, se representan, en la zona alta, escenas
de caceria y fantasticos animales y, en la parte baja, hombres y mujeres
que se divierten con musicos y cantores; entre ambas zonas se desarrolla
el tema principal: un cortejo de nurnerosos personajes con caballos y
camellos, que se ha interprcrado de varias maneras.

Estas pinturas pueden ser fechadas algo antes 'de mediado el siglo XIV.
Torre del Mihrab, - Se alza a la derecha de la de las Damas. En
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CAUTIVA.

la fachada, con arco de nerr.idura, que-dan algunos restos de yeserias de

corativas, y en 10 alto, una ventana gemda con arcos de yeso sernicircu

lares cerrados por celosias. En el interior un ancho arco semicircular alza

do sobre columnillas, 'divide la estancia en dos partes desiguales : la

primera, a manera de antesala, y la segunda, con ventanas modern as de

doble arco a derecha e izquierda y cobijadas por otros arcos mayores de

fest6n con enjutas cubiertas de atauriques. En el muro del frente se abre

·el mihrab, de planta poligonal y arco de herradura adovelado, con cupu
la de mocarabes bajo la cual corre una faja con inscripciones. Se levanta

ria, a juzgar por la semejanza de la escasa decoracion autentica que sub

siste, con la de la terre de la Cautiva, en los tiempos de Yusuf 1.

Torre de los Picas. - As! Hamada por la forma de sus almenas rerna

tadas en piramides de ladrillos; consta de tres pisos, de los cuales el ulti

mo tiene una curiosa b6vcda de ojivas, cilindricas, de abolengo cristiano.

Este aposento esta iluminado por tres arcos con ventanas gemelas, en

piedra, cuyas albanegas tienen menuda ornarnentacion, enmarcada por

ancha faja con el lema nazari. Esta torre, que puede fecharse hacia fines

del siglo XIII, es acusadamente ·g6tica por su tecnica y sus moldurajes.
Destinada a defender una entrada de la Alhambra que comunicaba

con el inmediato Generalife, tiene al .pie un pasadizo abovedado a cuyo

exterior se abre la puerta del Arrabal, con arco de herradura apuntado.



ALHAMBRA. INTERIOR DE LA TORRE DE LAS INFANTAS.

Torre del Cadi 0 del Can dil. - Tiene sala principal, cubierta con bo
veda esquifada en euyos lisos muros se abren .tres ventanas con yeseriasde la epoca de Yusuf I, todo ella restaurado en 1924.

Torre de la Cautiva. - Le da aeceso un pasillo aeodado, eubierto con

boveda de arista, a euyo final se halla un pequefio patio cefiido en tres
de sus lados por galerfas con areos de fest6n peraltados sobre impostasde mocarabes apoyados en pilares cuadrados revestidos de yeserias con
fina ornamentaei6n e inscripciones religiosas. En' los extremos de las
galerfas laterales hay alacenas con vasares de mocarabes y areos agallonados. Al fondo del patio y dando entrada a la sala principal, se abre un
area doble con intrad6s de mocarabes, tres ventanitas encima y tacas en
sus jambas con arquillos· de gallones.

La sala principal es de planta cuadrada con pequefias camaras abiertas
en el espesor de los muros de sus tres frentes, Jlrecedidas de areos que
apoyan en medias column as que estuvieron revestidas de azulejos. En
torno a los areos corre una inscripcion laudatoria de Abul Hachach Yu
suf I, en cuyo tiernpo se haria esta hermosa decoracion. Al fondo de estos
camarines hay balcones gemelos, restaurados modernamente, y su rico
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ALHAMBRA. INTERIOR DE LA TORRE DE LAS INFANTAS.

interior combina la finura de su adorno con 10 devoto de la poesia escrita

en caracteres cursivos sobre su z6calo con entrelazos de azulejos.
Los muros de la sala estan cubiertos con yeserias de exquisita traza,

muy parecidas a las de la torre de Comares, en cuyo modelo general parece

inspirarse esta, Sobre los zocalos de alicatados corre una pequefia arqueria
de mocarabes, rematada por ancha faja de tarjetones con letreros, y ro

deando estas cartelas, hay poernas escritos en diminutos caracteres. EI resto

de las paredes hasta dominar los arcos, 10 cubre bella labor de atauriques
y, encima, anoha faja de eutrelazados geometricos entre dos cenefas de

inscripciones reIigiosas. Rernata la decoraci6n una cornisa de rnocarabes

policromados fingiendo arquerias sostenidas por columnillas y, sobre esta

cornisa apoya el alizer del artesonado que es obra del siglo XIX.

Nada queda del pavirnento, pero se conservan los magnificos zocalos

de alicatados que son de los mejores de la Alhambra. Su traza, com plica
disirna y perfecta, no ofrece irregularidad alguna, 10 que, unido a la pu·

reza de los colores de sus cintas y a la aparici6n del tono purpureo, por

unica vez empleado en esta clase de obras, los hacen ser piezas principe
en su genero. En cuanto a su fecha, pueden situarse hacia el afio 1340.

EI z6calo se corona con una faja de inscripciones en alicatado celeste

sobre fondo blanco, reproduciendo sentencias coranicas, y como rernate,

un friso tarnbien cerarnico de pequefias almenas en blanco sobre azul.
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CORRAL DEL CARBON. ARCO DE ENTRADA Y PATiO.

Torre de las Lnjantas ...
- As! llarnada desde el siglo XVII, es en realidad

un pequefio palacio, perfecto modelo de aristocratica vivienda arabe.
Su pasadizo de ingreso esta rodeado de una faja con inscripcion, sobre

la que se alza una curiosa boveda de grandes mocarabes pintados, imitan
do ladrillos rojos y blancos y, en su arranque, pintados tarnbien, escudos
naz.aries. Tras triple recodo se penetra en la estancia central, dispuesta a
modo de patio con un surtidor en medio, En los lados mas cortos del rec

tangulo de su planta dinteles, apoyados en mensulas de mocarabes sobre
medios pilares empotrados en el muro, forman como dos cenadores dejando en el centro un cuadrado que se eleva hasta 10 alto del torreon, cubierto
por una linterna octogona, moderna. EI piso alto de la torre, abierto a
este patio, presenta en sus lados cuatro ventanales con arcos gemelos,
mayores los de sus dos frentes y modernos los de los costados, con letreros
en las en jutas. .

Los cuatro frentes del patio tierien arcos en los centros. EI de entrada
tiene nichos en las jambas y en el alfiz una invocacion religiosa que se

repite en los arcos restantes y en 10 alto del primer cuerpo del edificio, as!
como sobre el zocalo de la sala, dentro de nma faja que la rodea. A los
lados de esta pared de entrada, hay alacenas con arquillos que se decoran
con inscripciones invocando la ayuda de Dios para el rey nazari. Los dos
arcos laterales del Ipatio dan paso ados pequefias salas escasamente ador
nadas, y el delfondo se abre a otro aposento con alcobas en sus extremos



DETALLE DEL ORATORIO DE tLA MADRAZA Y PATIO DE LA CASA MORISCA DE LA,
CALLE DEL HORNO DE ORO,

y en el centro balc6n moderno con bello arco de mocarabes, en torno al
cual corre una inscripci6n casi ilegible.

.

La parte alta de la torre tiene otras dos habitaciones can pobre deco

raci6n en sus paredes. EI resto de la torre esta cubierto de yeserias con

decoraci6n mas pobre y de ejecuci6n mas deficiente que todas las anterio

res, cosa natural, pues es una obra realizada a mediados del siglo xv,
cuando el reino nazari cstaba en plena decadencia artistica y politica.

A continuaci6n quedan los restos del cilindrico torreon del Cabo de
la Carrera, de la torre del Agua, de las de Juan de Arce y Baltasar de
la Cruz, de la de Siete Suelos, la mas importante de las antiguas entra

das a la Alhambra, de la que s610 quedan los capiteles de marrnol del
arco de entrada 'Y poca cosa mas. De las otras torres del recinto muy poco
podria decirse artisticamcute.

Palacio de Carlo" V, en la Alhambra. (Vease pag. 170).
Iglesia de Santa Marfa, en la Alhambra. (Vease pag, 141).
Con uento de San Francisco, 'en la Alhambra. (Vease pag. 68).
De las construcciones de los tiempos nazaries en el recinto urbano de

Granada han quedado me�1OS restos, consecuencia natural de la transfor
maci6n que sufrio la ciudad cuando dej6 de ser musulmana.
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[12]. Casa del Carbon. - A la vez deposito de mercandas y albergue
para los trajinantes y mereaderes, es obra de eomienzos del siglo XIV. Por
su grandiosidad es el unico de este tipo existente en Granada y el unico
de Espana conservado. Se restauro recientemente.

En la fachada destaea un cuerpo saLiente encuadrado por pilares de
ladrillo con labores, que suben desde el suelo hasta el alero del tejado,al que se unen por pequenJs mensulas, Un gran area apuntado de herra
dura, todo el de ladrillo, se abre en el centro, siguiendo su linea un feston angrelado y decorando sus enjutas fina labor de ataurique. Por enci
ma una inscripcion, y rernatandola, un dintel, tambien de ladrillo, sobre
el que van tres huecos : dos laterales con arcos decorativos de yeseria ylabor de rornbos, y el central ajimezado, y sobre ellos un alero muy volado
de canecillos de madera, ];50S y colocados en la restauraci6n moderns.

El vestibule se cubre con boveda de mocarabes de yeso, presentando
a los lados dos areas de yeseria con sus huecos cerrados. Al frente se abre
la puerta de entrada, adintelada y de poca altura y, sobre ella, un
ventanal de areos gemelos.

Tras el inmediato zaguan, con arcos a sus costados, se pasa al patiocircundado por tres pisos de galedas apoyadas sobre pilares, con grandeszapatas de madera eseasamente labradas, menos las de la entrada, que son
dobles y tienen labor de ataurique. Paral.elas a estas galerfas corren grandes naves con espesos muros, sin luees exteriores conforrne al tipo musul
man y divididas en multiples compartimientos .incornunicados entre sf. Ar
maduras y pisos de madera son seneillos y de pobre construccion.

Madraza 0 Medersa. - Universidad 0 Casa de Estudios musulmana,fue construida por Yusuf I ell, 1349, frente a la Mezquita mayor. Conser
vada fntegramente hasta el siglo XVI y casi derribada del todo de 1722
a 1729, fue uno de los monumentos mas notables. de la Granada nazari.

�Lo unico que ha llegado a nosotros muy· restaurado es el oratorio, si
tuado frente a ia entrada actual del patio, habitacion cuadrada cuyornihrab, .con arco. ondulado, se adorna con inscripciones alcoranicas quetimbran tambien las yeserias de .las paredes, cerrando la estancia un cuer
po octagonal, alzado sabre pechinas, con ventanas arqueadas y sobre elias
cornisa de mocirabes. Todo el oratorio se rehizo y restauro el afio 1893.
(Vease Casa de Cabildos, pag. ,188).

'..[.13]. Ermita de San Sebastian, - Curioso edificio, unico morabito 0
lugar de oracion de los tiernpos musulrnanes, eonservado en Granada.

Un arco de herradura aguda, inscrito en un reeuadro de ladrillo, da
entrada a _la sala interior, de, planta cuadrada, desprovista de todo ornato
y cubierta <;on original cupula de dieciseis cascos sobre trompas angulares.

Consagrado a los santos Fabian y Sebastian despues de la Reconquista,
se restauro en1615 y de nuevo en 1844, sin perder su antiguo caracter.

[14]. Daralhorra 0 casa de la Reina. - En el interior del convento de
Santa Isabel; y con ,acceso independiente h9Y- por el Callejon ..

de las.Mon
jas; se conserva este pequefio palacio arabe del segundo tercio del siglo xv
en -que, mas' adelante, habito la madre de Boabdil.

Tiene un patio con alberquilla, alero de madera alrededor, naves en
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FACHADA DE LA ERMITA DE S'AN SEBASTIAN. PUERTA DE FAJALAUZA.

torno y, en los testeros, porticos de triples arcos que solo conservan lascolumnas con capiteles cubicos, El testero meridional conserva al fondode la galerfa un arco de labradas albanegas que da paso a una sala, conel techo pintado, en cuyos extremos hay alcobas con arcos y en el centro,al fondo, un mirador cubierto con bello artesonado de lazo.
A la derecha de la galerfa se encuentra la escalera que desemboca en

un corredor, en el que, sobre pilares de ladrillo, hay tres areas de rizadointrados con albanegas preciosamente decoradas, y al fondo del corredor
una alacena, con arco hecho modernamente, que se cubre con otro techopintado. En el centro de este corredor esta el arco de acceso a la sala,muy ornamentado, con tacas en, sus jambas rodeadas de inscripciones.La sala tiene en sus extremos alcobas con, amplios arcos, cubriendose
con un alfarje y; en los pafios, preciosos adornos de hojas y vastagos policromos pintados sobre fondo rojo, que por su originalidad hacen de esietecho el mas notable entre los de su genero.

La escalera continua hasta una torrecilla y la flanq uean varios pequefiisimos aposentos con arq uillos y techos pintados. Las naves laterales tie
nen sencillas armaduras con restos de pinturas algunasde ellas.

El edificio.: muy complete y notable - gr'an parte de cuyos adornosreproducen .algunos de la Alhambra del siglo XIV-, se alza sobre los viejos y fortisirnos rnuros de argamasa ,que sustentaron el .palacio de Badis,construido por este rey z iri a mediados del s�glo XI a poe a distancia delas murallas de la Alcazaba,
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ALJIBE DE TRILLO'. PATIOS DE LAS CASAS DEL CHAPIZ.
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CALLE TJPICA DEL ALBAIclN

[151 Puerta de Fajalauza. - Construida en el siglo XIV pertenecia al
recinto de la ciudad. Tiene largo pasillo interior con boveda apuntadacontinuada interiorm.ente en forma de angulo para la defensa, dando paso
a un barrio exterior de alfareros, situado en el camino de Guadix.

Hay algunos restos de casas drabes esparcidos por la ciudad, En la
Carrera del Darro, mim. 27 duplicado, hay restos 'de arcos, celosias, etc., de
una casa arabe, del siglo XIV. En la placeta de Benalua un edificio de
principios del siglo XVI, propiedad de los Corides de Benalua, conserva
en .su interior varios capiteles labrados, de mediados del siglo xv. El
num; 1 de la calle de Ceniceros, en el Albaicin, pudo ser una casa arabe
y conserva en una parte de ella, pues el resto es de. mediado el siglo XVI,los arcos con columnas de ladrillo y £ragmentos del 'decorado de la sala
baja con inscripcion religiosa.. Otra, mas completa, se conserva en el
convento de Santa Catalina de Zafra.

[16] M.as �hu.ndantes SO!) los aljibes. De _los mas imporrantes son el de
Trillo, cercano a San Juan de 'los Reyes, que tiene en su frente arco de
herradura apuntado con enjutas de azulejos modernos colocados a fines
del siglo XIX en substituci6n de los antiguos y, bajo este arco, otro pe-
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quefio escarzano. Junto a la portada lateral de la iglesia de San Miguel
esta el aljibe que correspondia a la antigua mezquita, con arco de herra

dura apuntado sobre fustes de colurnnas romanas. El llamado de las
Tomasas, junto al convento de Santo Tomas de Villanueva, de planta
cuadrada, cubierto por bovedas de canon apoyadas en cuatro pilares, etc.

[17] Tipica muestra de.Ta nueva Granada que iba surgiendo con eI
siglo XVI tenemos en las numerosas residencias granadinas,. donde se mani
fiesta la sintesis admirable yoriginalisima que fue el arte morisco, en que
aparecen mezclados iritimamenre .el recuerdo del pasado musulman y eI
presente cristiano movido por el comienzo de los aires renacentistas que
tan rica estela de rnonumentos habian de dejar en' ella. Restos de casas

rnoriscas los hay en abundancia. Las llamadas Casas del Chapiz , quid
parte de un palacio arabe en su origen, son dos edificios comunicados entre

si, de principios del siglo XVI, acertadamente restaurados en 1932 y en los
cuales se ha instalado la Escuela de Estudios Arabes.

. La casa primera tiene entrada por un pequefio z aguan con arco apun
tado bajo recuadro, y su patio, con estrechas galedas alrededor sosteni
das por colurnnas doricas y. pilastras en los angulos, ostenta zapatas ojiva
les en sus dos pisos, de los que el superior tiene balaustrada de madera
con pilares soportando las zapatas y alero tambien ojival, En ambas plan
tas .y al lado Norte se abren puertas con arcos de yeseria de arabigo ador
no, y sus teohurnbres, cristianas, conservan en algunos puntos la disposi
cion morisca. El tercer cuerpo que se eleva a la izquierda del patio es

obra renacentista.
.

La segunda casa al lado Sur es la principal. Tiene amplio patio rec

tangular con estanque en medio Hanqueado de galerias en sus lados mayo
res y porticos en los menores, de los que s610 conserva el del Norte yla galeria del Este. El portico esta formado por cinco arcos de medio
punto, de yeso, con decoracion musulmana, apeados en columnas de
rnarrnol ; al fondo del portico un arco de yesena con adornos, da paso
a una amplia sala que, por otro arco, comunica con la cara anterior. En
la planta alta hay corredor con balaustrada renacentista y en su testero
principal dos portadas C011' arcos de yeseria de medio punto festoneados
y tacas en sus jambas, dan do paso a las habitaciones, de las que la de la
izquierda ostenta una esplendida arrnadura de tirantes con canecillos goticos y racimos de rnocarabes en su almizate.

[18]. [19] De menor importancia son otras casas como la de la calle
del Homo de Oro, coristruida a poco de la conquista y muy restaurada;
otra, mas rica, en la cuesta 0 calle de la Victoria; .la 'de la calle de la
Gloria, etc. Sin embargo, el nucleo principal se hall a en el Albaicin, barrio
que conserva con relativa 'pureza su tipico aspecto original. Su disposicion urbana puede decirse que es la misma que presentaba en los tiernposmoriscos, y en sus estrechas callejas piieden verse modestas construcciones,mezcla y fusion del arte de vencedores y vencidos. Entre las mejores cita
remos la de la calle de Yanguas (num, 2), una de las mas completas; la
de la calle de San Luis (nurn. 27), los varios ejemplares de la calle del
Agua [20], las de Jas calles de Pardo y Fatima, etc.
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DETALLES DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN LA ALHAMBRA

GRANADA DESPUES DE LA CONQUISTA

III

Conquistada la ciudad el afio 1492, llegaron los primeros del siglo XVI

con la exaltaci6n imperial de Espana, exuberante de energias e ideales.

Esta vitalidad habia de expresarse naturalmente con mayor fuerza en

Granada. Habia que demostrar la realidad de la 'definitiva victoria con

obras que transforrnaran el ultimo baluarte musulrnan en magnifica ciudad

cristiana, y asi, se convierte en la hija mimada de Castilla. A la serie

de construcciones levantadas por los Reyes ��t6licos, suceden las que
durante todo el XVI hacen de esta ciudad foco principalisimo de nuestro

arte renacentista que, con las figuras de Diego Sil6ee y Pedro Machuca, se

halla aqui representado como en parte alguna. ,En Granada, es donde

Sil6ee dej6 las huellas mas poderosas de su genio e influencia decisiva

de su fuerte personalidad sobre varios discipulos, entre los que destacara

Sebastian de Alcantara. Juan de Marquina, otro de' ellos, muestra tam

bien una l'igera influencia de Ia otra direcci6n plateresca que se manifies-
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ta en la obra de Machuca, cuya monurnentalidad y sentido arquitect6nico,
de gran pureza brarnantesca, le impidieron ejercer un mayor mfiujo, aun

que gracias a el el renacimiento grilnadino tom6 una tonalidad clasicista e

italianizante, bien diferente al del resto de Espana .

.

[21] Ex-conuento de San Francisco, - Se fundo sobre uno de Ios pa
lacios arabes de la Alhambra Alta y fu� el primero establecido en Granada
despues de la Reconquista, Se construyeron' la iglesia y el convento en

1495 y en el centro de la vivienda se estableci6 la capilla mayor, en la
que estuvieron sepultados los Reyes Catolicos, hasta que en 1521 fueron
trasladados sus restos a 1a recien terminada Capilla Real.

En 15i2 se ensanoh6 1a iglesia y en 1545 ry'l729 se hicieron en ella
otras reformas, con 10 que la construccion musulrnana perdi6 su caracter ,

En ruinoso estado fue habilmente restaurado este edificio de 1927 a 1929.
Recientemcnte, en la parte que fue convento con hermoso patio, se ha
instalado por la Direcci6n General de Turismo una de las mas bellas
hospederias espafiolas,

La nave de la que fue iglesia del convento carece hoy de techumbre.
Tiene a la izquierda varias capillas, agregadas despues del siglo XVI, y
comunica poi tres arcos con el claustro. Al fondo 'de 1a nave un gran
arco de fines del siglo XV, con adornos moriscos, se .abre ante una sal a

cuadrada con b6veda de 'mocarabes, cuya sala fue crucero y centro del
palacio arabe. A sus lados hay dos capillas con, techosxie casetones con

florones, dorados hacia 1500. Las albanegas de los arcos tienen adornos
de los tiempos de Mohammed V.

Otro arco de medio punto al fondo del crucero sirve de entrada a

un mirador con b6veda de mocarabes, en parte deshecha, cubriendo los
muros decoraci6n de fines del siglo xv y, en su frente, tres arcos con

cuatro ventanitas encima y otras dos a cada lado, jambas de azulejos y
en las paredes adornos como los del patio de los Leones. La tone de la
iglesia es cuadrada y se hizo en 1787, segiin inscripci6n en su lado Norte.

[22] Conuento de Santa Isabella Real. - Fundado por la Reina Ca
t61ica en 1501 pronto fue trasladado a estas casas que habian sido pala
cio de reyes moros. La iglesia, hecha antes de adaptar el palacio a su

nuevo destino, tiene portada ojival trazada por Enrique Egas. Su arco

Horenzado con nervios y haces de columnillas, esta flanqueado de fines
pinaculos, viendose sobre eJ las armas y divisas de los Reyes Cat61icos, y,
encima, tres hornacinas, A la izquierda del templo se alza la torre, cons

truida hacia 1549, adornada de arcos decorados en sus enjutas con azule
jos moriscos.

La iglesia consta de una sola nave con capilla mayor en alto, tras un
arco toral apuntado con capiteles de hojas. La nave esta cubierta con una
de las mas, antiguas y bellas arrnaduras mudejares de lazo, con tres pares
de tirantes y pinturas "platerescas. La capilla mayor ostenta otro esplen
dido artesonado de carpinteria g6tica, obra del primer tercio del siglo XVI.

El retablo mayor lOS obra de, fines del siglo XVI, excepto la parte cen
tral agregada en el XVIll. Sobre su basamento, decorado con pinturas de
Santos franciscanos y escudos reales, se alzan .dos cuerpos: el prirnero, de
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B6vEDA DB MOCARABES EN EL ANTI GUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN LA

ALHAMBRA.

orden corintio, esta deeorado con estatuas de San Francisco y Santa Clara
y relieves de la Adoraci6n de los Pastores y la Circuncisi6n; el segundo,
de orden compuesto, tiene en el encasamiento central el Crucificado con

la Virgen y San [uan y, a los lados, pinturas de San Juan Bautista y
Santa Isabel. Remata el atico un front6n con el Dios Padre. Son an6ni
inos sus autores, pero la parte escult6rica puede incluirse en las escuelas
de Bernabe de Gaviria y de Pablo de Rojas.

EI mayor de los altares laterales de la iz.quierda, deeorado con d6ricas
colurnnas de ladrillo, tiene un gran lienzo del Crucificado, obra del gra
nadino Pedro de la Calle y Almarza. En el altar inmediato hay un San
Francisco, de Pedro de Mena, y varias obras de Jose de Mora. Entre los
cuadros hay varios de Bocanegra representando a Santos y Santas Fran
ciscanos, y un San Francisco, de rnedio cuerpo, firmado por Ambrosio
Martinez. La pila de agua bendita es la taza de una antigua fuente irabe.

EI convento construido de 1574 a 1592, tiene un gran patio con siete
arcos apoyados en d6ricas columnas en cada frente y en sus dos plantas,
eon enjutas decoradas por circulos con nombres de Santos, las iniciales
y escudos de los Reyes y las feahas de la construcci6n.

Los teohos de los corredores, escalera, naves y capilla de la enferme-
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ria son de lazo, siendo de destacar por su belleza los que cubren 'los coros.
alto y bajo, especialmente el prirnero, hecho hacia 1540. .

En la clausura del convento hay obras muy interesantes, Hernos habla
do ya de los restos arabes que conserva en su interior (pag. 60), que hoy,
despues de su restauracion, son ya visitables,

[23] Capilla Real. - En ella remata el gran irnpulso arquitectonico
del periodo iniciado en San Juan de los Reyes, de Toledo. Para albergar
sus sepulturasTa fundaron los Reyes Catolicos, en septiernbre de 1504,
ordenando se construyera junto a la Catedral, se llamara de los Reyes y
estuviera bajo la advocacion de los Santos [uanes, Bautista y Evangelista.

En 1506 se encargo la traza del edificio, se nombro director de los

trabajos a Enrique Egas y se iniciaron los trabajos. Carlos V aumento
la importancia de la fundacion en 1517; terrninada la obra en 1521 se

bajaron desde la Alhambra a su nuevo sepulcro los cadaveres de los fun
dadores. En 1525 se traslado tambien a Granada el cuerpo de Felipe el
Hermoso y asi comenzo a realizarse el proposito del Ernperador de con

vertir a Granada en panteon de la dinastia, Cuando Felipe II decidio la
construcciorr del Escorial y la forrnacion, alli y en Simancas, de grandes
Bibliotecas y Archivos nacionales, la Capilla perdio su rica libreria y poco
despues la consideracion de panteon de la Monarquia, Con esto se inicio
su decadencia que fue en aumento hasta el siglo XVIII, en que revive algo
para en seguida ser despojada y empobrecida por la invasion francesa.

Arquitectonicarnente es un ejemplar mas del estilo isabelino. Su nota

mas bella y personal son los escudos, divisas e irticiales de los fundadores

que rimbran los muros. Se ignora quienes serian los tracistas.
Exteriorrnente solo ofrece una fachada, pues por sus otros lados se

halla unida a la Catedral, al Sagrario y a la Lonja. Sus muros, apoyados
en contrafuertes que rernatan floridos pinaculos, se coronan con balaustra
das caladas y elegantisima -cresteria, completando la decoracion gargolas
y ventanales de sobria' elegancia, campeando en todas partes los escudos
y cifras de los Reyes. En esta fachada se halla la portada plateresca la
brada en 1527, por el cantero Juan Garda de Pradas. Solo es antigua la
parte alta, pues la baja se rehizo con bastantes deficiencias en 1723 por
Juan de Aranda. Su arco de medio punto esta encuadrado por anchas

pilastras con maceros y sobre el entablamento se levanta el frontispicio
Hanqueado de candeleros y con tres hornacinas para las estatuas de la
Virgen con el Nino' y los Santos [uanes, heahas en 1527 por el frances
Nicolas de Leon, quiza sobre modelos de Diego de Siloee.

La primitiva portada principal al construirse la catedral quedo dentro
de esta. De estilo gotico Horido tiene en las jambas los Santos [uanes, el
arco semicircular' festoneado y en la rosca del arco los Apostoles. El arco

va en cuadrado 'por ramos y filetes labrados y en sus enjutas lleva decora
cion de motives platerescos.' 'A sus lados hay haces de columnas, de los

que destacan dos heraldos, y encuadrado por estos pinaculos, se dibuja
sobre

'

la puerta un arco conopial con el escudo de los Reyes Catolicos y,
a un lado y otro, sus divisas de yugos y Hechas encerradas en coronas. En
10 alto y cobijados por doseletes de finisirna labor hay la estatua de la
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Virgen con el Nino destacada sobre un relieve can la Adoracion de los

Magos y a ambos lados estatuas de San Jorge y Santiago. Dirigio esta obra
Enrique Egas y debi6 ejecutarla Jorge Fernandez hacia 1527.

En su interior la iglesia presenta planta de cruz latina, con bovedas
nervadas sobre arcos sostenidos por arnplios haces de columnas. Toda la
iglesia esta rodeada par un friso can inscripci6n y, sobre esta faja, grandes
ventanales gemelos que tuvieron vidrieras pintadas; en las paredes se in
sertan escudos de los Reyes engarrados par el aguila de San Juan, con

el yugo y los haces de Hechas dentro de coronas de laurel.
A los pies de la nave se abre una puerta que comunica con la inme

diata iglesia del Sagrario, con arco trilobulado, y en sus jambas, las figu
ras de San Pedro y San Pablo, quiza obra de Jorge Fernandez, siendo posi
blernente de Juan Garcia de Pradas la obra del arco, de 1519 a 1520.

A Ios lados de la nave se abren cuatro capillas, correspondiendo la
primera a la actual puerta de entrada. A continuaci6n, en el mismo lado
derecho, esta la capilla de la Santa Cruz, cerrada por bellisima re.ja plate
resca que tiene aun notas g6ticas. En su interior un gran retablo hecho
par Bias Moreno en 1752 con algunos lienzos bastante buenos y dos es

plendidos bustos del Ecce Homo y la Dolorosa, atribuidos a Jose Risuefio,
a los lados.

Enfrente de esta esta la capilla ocupada por la primitiva portada
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que comunica con la catedral. A su lado y hacia los pies de la nave, hay
otra capilla con reja plateresca de hacia 1523; en su interior hay una

tall a de la Sagrada Familia, de Bernabe de Gaviria; un San Juan de Ca

pistrano, de Jose de Mora, y un busto relicario de San Lorenzo, por
Alonso de Mena.

EI crucero del templo queda cerrado por una magnifica reja con pila
res y travesaiios repujados, separando los sepulcros reales del resto. En

su pafio central aparecen disefiados con gracia insuperable los emblemas

de los Reyes Catolicos y en su cresteria, escenas de la Pasion en chapa
repujada. Su disefio es obra de Juan de Zag-ala y Juan de Cubillana, pero
la hizo el maestro Bartolome de [aen, que la firma. Se terrnino hacia 1520.

Tras esta reja esta el crucero con los sepulcros reales en medio. EI

de los Reyes Catolicos es obra del toscano Domenico de Alessandre Fan

celli, que 10 hizo en Genova, 10 terrnino el ana 1517 y fue colocado aqui
en el de 1522. En sus ang-ulos destacan unos grifos y los frentes estan

ocupados par hornacinas can figuras sedentes de los Apostoles, a los lados

de medallones en alto relieve con el Bautismo y la Resurreccion de Cristo

en los lados mayores y Santiago y San Jorge, en los menores. Sobre es

trecha cornisa se levanta otro cuerpo, mas bajo e inclinado, con figuras
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CAPILLA REAL. nETALLE DE LA REJA DEL CRUCERO.

de Santos Padres en los extremos y escudos reales sostenidos por angeles
en los centros, figurando en el de los pies una cartela con el epitafio.
Guirnaldas, mascaras y emblemas de gran rigueza decorativa completan
el adorno y, sobre todo ella, reposan las estatuas yacentes de los Reyes.

El inmediato sepulcro, de Dona Juana la Loca y Don Felipe el Her
moso, es obra del gran escultor burgales Bartolome Ordofiez. Encargado en

1519 esta casi terminado al afio siguiente, cuando muere Ordofiez. Vuelve
al tipo de monumentos funerarios verticales y afiade una urna encima,
para sosten de las estatuas yacentes.

El z6calo del cuerpo inferior esta cubierto de caprichosas figuras de
animales y en los frentes, hornacinas entre columnas con personificaciones
de las Virtudes y medallones centrales con preciosos bajo relieves del Na
cimiento, la Adoraci6n de los Magos, la Oraci6n del Huerto y el Descen
dimiento, con cabezas pequefias y pafios graciosos. En los angulos hay
figuras aladas apoyadas en garras y geniecillos que las acaridan. Las de la
cabecera !levan los simbolos del Tois6n de Oro, por Don Felipe, y las
de los pies el yugo, las flechas y una granada, por Dona Juana.

Sabre la cornisa de este cuerpo se alza el segundo, muy inclinado, con

angeles sosteniendo escudos en los lados mayores y en el de los pies tarje
t6n con epitafio latino. En las esquinas hay pequefias figuras de San Mi-
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guel, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Andres. El centro

10 ooupa la urna, cubierta de blasones, guimaldas y animales, y sobre
ella los Reyes yacentes a cuyos pies vigilan un leon y una leona.

Este sepulcro, de arte excelente y finura de adorno casi insuperable,
no llego a Granada hasta 1539 y se deposito en el Hospital Real, donde

quedo hasta el afio 1603, en que fue instalado en la Capilla Real.

Debajo de los sepulcros se encuentra una pequefia cripta abovedada
con los feretros de plomo de los Reyes Catolicos, los de Don Felipe y
Dona Juana y el del principe Don Miguell, nieto de aquellos,

Frente por frente a los sepulcros una escalinata flanqueada por pasa
manos de marrnol, labrado en 1521 par Francisco Florentino, conduce al
presbiterio. El mismo hizo los antepeohos del altar mayor, segun traza de

Vigarny, y la balaustrada con sus atriles en forma de aguila y leon.
En el altar mayor luee el magnifico retablo hecho por Vigarny de 1520

a 1522. Es uno de los primeros retablos platerescos con no poeas notas

ojivales aun y con la novedad de presentar grandes eompasiciones con
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imagenes corpulentas, de energico movimiento y sobrio .naturalismo, quiza
por, influjo ,de Berruguete y de Jacobo Florentino, que entonces. estaban
en Granada, y aun quiza con -Ia colaboracion personal. de este,

"

EI retablo consta de, dos cuerpos, banco Y: sotabanco, ordenada su ar

quitectura conforme al gusto romano, con columnasy adornos, entre los
que impera la granada .como tema floral,. y, los 'fondos, de blanco y oro
con, grurescos. En el sotabanco hay relieves con la entrega de Granada,,

el del Evangelio, y el bautismo en masa .de. rnoros -el de la Epistola, y en

los extremos maceros arrodilla.dos, todo �r\o del estilo _ de Vigarny. "

El c�ntro del bancoIo ocupa la Adcracior; de los Reyes' y .a :SUS lades,
el Bautismo del Senor y' San Juan 'en .Patmos, ocupando : los, extremes

San Pedro y San Pablo. Sobre estes, eri el" pcirnercuerpo; aparecen figuras
pequefias de los Evangelistas, y en el. cen\rC!, -Ios Santos [uanes, titulares
de la Capilla, y sus rnartirios, en figjJFa'� -de' tamafio, natural.,.. .

.,

.

Corona el segundo cuerp9 .un. Crucifijo v ai, pie la Virgen 's San
Juan; dos grupos: Cristo' camino del .Calvario , Y> hi .Piedad, estan a los,
lados, quedando . rernatado 'por ,

un
, fr.o'n'tO'fi con. el . Paci're Eterno.' En los

lados dos frontones pequefios con -la .Virgeri y el- Angel de la Anunciaci6n.
A los lados del retablo," en el'sotabanco, estan las figuras orantes de

CAPLLLA REAL. DETALLES DEL SEPUr.CRO pE LOS 'REYES CAT6ucos Y

DEL DE DON FELIPE Y,DONA-JUANA:
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los Reyes, quiza de Siloee, y tras ellas a.dmirables relieves de sus patropos
San Jorge y Santiago. A U11 lade y otro del presbiterio hay -pequefias ca

pillas con un San Jose, .pintado por Melchor de Guevara, en la de la

izquierda, y un San Juan Bautista, de Jose de Cieza, en la de la derecha.
En el crucero hay dos altares con retablos en forma de armarios, para

guardar las reliquias donadas a la Capilla po. sus fundadores. Se hicieron
de -1630 a 1632; encargandose de su parte escultorica Alonso de Mena. En
sus puertas y' sobre fondo dorado, hay relieves de la Purisima, el Bau

tista, San Pedro Y' San Pablo, San Miguel, Santiago, San Felipe y San

Jose, y escudos 'imperiales pintados en 1631 por Francisco Alonso Argue-
110; en su parte inferior hay retratos en busto de personas reales y en

los costados, angelillos que soportan columnas, rematando la composicion
UIY frontonroto sobre el que se ven tres figuras de Virtudes en cada uno:

Interiorrnente cubren estas puertas pinturas espaiiolas del siglo XVI.

En el Iado del Evangelic del crucero esta el retablo, hecho en 1521
pori-jacobo Florentino el Indaco, alga rnutilado ya, lleno de grutescos
tallados y decorado con pinturas de Pedro Machuca y del mismo Jacobo,
excepto las del c-entro que :forman el

'

famoso; «Triptico de la Pasion» de
Dierik Bouts, que, perrenecio a 'la Reina Catolica y que par sus dirnen
siones y calidad . es de- las' mas importantes pinturas que se conservan en

Granada. En el estan representadas :' la Crucifixion a la derecha, el Des
cendimiento en el centro y la Resurrecci6n a la izquierda., Bajo el trip
tico estan la Oracion en el Huerto, la Santa Cena y el Prendimiento, y
sobre el mismo la Pentecostes.
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CAPiLLA REAL. ALTAR RELICARIO DEL CRUCERO. PUERTA DE LA SACRISTiA.

En el lado derecho del crucero esta la portada de la sacnsua, obra
probable de Jacobo Florentino, autor del grupo de la Anunciacion que,
en repisas, esta sobre el area de aquella. Las puertas de madera, decoradas
de grutescos, las labro en 1521 Diego de Guadalupe, segUn trazas del mis
mo Jacobo. En otros lugares del templo hay algunos cuadros de interes,
como una Trinidad, de Bocanegra; la Virge_n con el Nino, atribuida a

A. Cano, y Boabdil abrazando al Rey Catolico, de Juan de Sevilla.
La Sacristia, dividida par un cancel del siglo XVI, y presidida por un

Crucifijo de talla del mismo siglo, a cuyos pies aparecen las ,fig-uras orantes
de los Reyes que deben ser las que tallo Vigarny para el retablo mayor,
substituidas luego par las actuales, esta ocupada desde el afio 1945 por
el Tesoro de la Capilla Real. Aqul se ha instalado up pequefio Museo
formado por una coleccion de piezas de primerisima calidad constituida
especialmente ,por tablas que pertenecieron a la reina Isabel, representacion
selecta de la obra de gran des maestros flamencos, espafioles e italianos
del siglo xv que precisa adrnirar con detencion, una por una, para lIegar
a paladear las bellezas que se concentran en estas pequefias tablitas. La
sola enumeracion de las mismas nos dispensara de comentario que, par
extenso, no es posible. Se inicia con un San Juan Bautista de anonimo
maestro de la escuela de Memling Y. siguen una Natividad de R. Van
der Weyden; la Virgen con el Nino y dos angeles de D. Bouts; la Piedad
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de R. Van der Weyden; un San Miguel de maestro anorumo de la es

cuela de Brujas del siglo xv; una Misa de San Gregorio del Maestro de
la Leyenda de Santa Lucia; las Santas Mujeres, la Virgen con el Nino
y un Descendimierito, las tres de H. Memling, y un San Jeronimo y la
Natividad, de su escuela; una Piedad de Cristo, de anonimo maestro

flamenco, as! como la Virgen con el Nino y dos santas, atribuido a Mem
ling; la Oracion en el Huerto de los Olivos, de S. Botticelli; una Anun

.ciacion, de maestro aleman del siglo xv ; la Virgen con' el Nino y cuatro

angeles y una cabeza de Cristo, ambas de D. Bouts; la Virgen con Cristo
muerto, de H. Memling; un Ecce Homo, anonimo flamenco del xv; San
Juan en Patmos, de Pedro 'Berruguete ; una Crucifixion de anonirno ho
Iandes del siglo xv; un triptico con el Descendimiento, del Maestro de
la Santa Sangre;' un Calvario, de anonimo hispano-flamenco del xv ; un

San Jeronimo, flamenco del' xv; una Santa Faz con la Epifania en el re

verso, de anonimo flamenco del xv ; una Natividad de la escuela de Mem
ling y UII San Juan Bautista del Maestro de Brujas.

Hay asimismo tres vitrinas repletas de joyas de valor artistico 0 histo
rico inapreciable. En la central estan la corona y el cetro de la reina
Isabel; su cofre, seguramente para reliquias, de plata sobredorada, con

adornos goticos s un pequefio relieve de la Resurreccion en la cerradura ;
la espada de don Fernando; un misal escrito' por Francisco Flores en 1495.
En las dos vitrinas colocadas a los lad os de la sal a -destacan un dosel 0

'83



CAPILLA REAL. TRIPTlca DE LA PASION, DE DIERIK BaUTs.

tapiz de terciopelo carrnesi, al parecer parte del altar de campafia de las

Reyes Catolicos, can el Calvario en el centro, a un lado el Sol y al otro

la Luna sabre fonda cuaiado de estrellas y todo rodeado par ancha cenefa,
obra magnifica del bordador Marcos de Covarrubias, Hay tambien tres

obras interesantes del platero Pedro Vigil: un caliz, un portapaz can el
Descendimiento y una cruz de altar. Otro portapaz con la Virgen y el
Nina es obra magnifica del arfebre Diego de Valladolid, de quien es tam

bien otro caliz con figuras de las Apostoles y escudos y divisas de los

Reyes Catolicos y del Emperador ; nu espejo de la reina convertido en

custodia, con bellos esmaltes, etc. Entre los ternos que se conservan, restos

escasos de los numerosos ornamentos liturgicos que tuvo, destacan el que
pertenecio a los Reyes Catolicos can follaje e imagineria goticas todavia,
y otro de terciopelo negro can asuntos del Nuevo Testamento bordados
y ornamentacion de tipo renaciente donado por el Emperador Carlos.

Yar una puertecilla inmediata al crucero se pasa a la curiosa escalera

que conduce al coro. sobre Ins pies de la nave, can balaustrada de ador
nos goticorrenacientes y doble silleria e-f>tica con .sencilla ornamentaciori

plateresca, trazada can seguridad por [acobo Florentino y terminada en
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1521 por Martin Bello. En el centro del coro hay 'In gran facistol en

cuyos tableros hay medallones con Evangelistas que debieron hacerse con

forme a dibujos de Sil6ee. Los .libros corales son muy interesantes: los
.

seis del Oficio dominical los ilumin6 Lorenzo Perez, y los cuatro del Oficie

ro santoral, algo inferiores, tienen buenas iluminaciones de Lorenzo Flo

rentino, llamado luego Lorenzo Sanchez, hijo de Maestre Jacobo, hechos

hacia 1545. Junto al Coro se halla la Sala Capitular, que ocupa el piso
alto de la Lonja y en ella hay varios cuadros y objetos, de escaso inreres.

[24] Lonja. - El 22 de septiembre de 1518, mand6 la ciudar' cons

truir este edificio para Casa de Contrataci6n, residencia del fie! con

traste y establecirniento de una Banca de finanzas del genoves Esteban Cen

turi6n que adelant6 el dinero para la obra. Comenzada poco despues, tras

algunos pleitos con el Cabildo de la Capilla .que adquirio derecho para

edificar sobre ella un piso, se terminaba el afio 1522. Hoy es una depen
den cia de la contigua Capilla Real. Las trazas quiza sean de Enrique Egas
y fue realizada por Juan Garda de Pradas.

Su planta es rectangular con cuatro areos de medio punto en el lado
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mayor y dos en el menor, apoyados en columnas decoradas con oolas y
cordones en espiral, y rematadas por capiteles de hojas g6ticas. Entre arco

y arco, escudos de la ciudad y encima una pequefia cornisa.
EI arco prirnero se cierra con una graciosa y pequefia portada heche

en 1521 por J. Garda de Pradas, llena de ornamentaci6n plateresca, y 'los
restantes con balaustres torneados en su parte alta, habiendose macizado
modernamente todo 10 demas. EI cuerpo superior, de disposicion analoga
al bajo, es menor en altura y sus arcos son escarzanos; 10 cierran ante

peohos de piedra calada con labor ojival y en el centro se insertan table
ros con adornos de gusto romano, -rodeando los emblemas de los Reyes
Catolicos y del Emperador. La cornisa, muy sencilla, interrumpe su linea
con gargolas en forma de monstruosas cabezas.

En su interior este piso alto tiene alfarje de lazo mudejar, con tres

pares de tirantes, hecho en principio para el cuerpo bajo por Melchor
de Quintero y Francisco Hernandez, autor tambien del techo de artesones

octogonales que cubre la parte baja.
[25] Monasterio e iglcsia de San Jeronimo. - [oya magnifica del Re-
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nacimiento en Espana, quedo en el siglo XIX en tal abandono y ruina tan

grave que incluso se penso en su derribo, continuando en este lastimoso

estado hasta que se decidio su restauracion, realizada de 1916 a 1920.

Fundado par los Reyes Catolicos en 1492 y carnbiado su emplazamien
to al actual en 1504, se desconocen los autores de su traza, Por 10 que

hace referencia al Monasterio, aprovechado como cuartel, solo se sabe

que en 1519 estaba acabado su claustro grande y al afio siguiente el se

gundo patio. EI prirnero, al que da acceso una portada dorica hecha en

1594 por Martin de Navarrete, es de grandes dimensiones, gotico como

toda la construccion y con treinta y seis arcos semicirculares en su cuerpo

bajo, apoyados en capiteles de follaje, y en los areos eentrales de cada lado

emblemas, escudos e iniciales de los Reyes fundadores, y las armas de

Fr. Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada. En el cuerpa

alto estas columnas sostienen arcos paineles, estando el antepecho de piedra
calado con fin as labores goticas. Siete bellas portadas labro Siloee para

este patio, las cuales correspondian a capillas de grandes familias grana

dinas. La mejor de ellas esta en -una sala del lado Norte con area abocina-
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-do cubierto de grutescos y sobre el dos figuras de Virtudes con magnificosestudios de ropajes, bajo los que se acusan las formas del cuerpo.
EI patio segundo presenta curiosa mezcla de elementos g6ticos, mo

riscos -y renacientes. Blancas columnas de recuerdo rnusulman sostienen
los siete arcos de cada uno de sus lados en el cuerpo bajo.

En cuanto a la Iglesia, puesta su primera piedra en 1519, se cedi6
en 1523 a la viuda del Gran Capitan, dona Maria Manrique, con la obli
gaci6n de terminarla y dotarla convenientemente. Se encarg6 de la obra
en 1525 Jacobo Florentino el Indaco, y su labor, con la de Siloee que aqui
trabaj6 desde 1528, la convirtieron en monumento de primer orden.

En su exterior sobre la parte primitiva se percibe ya el influjo de
Siloee en 10 alzado sobre las capillas, con ventanas adornadas de candele
ros, tipicos del maestro burgales, y en el muro de mediodia un escudo
entre desnudos angelillos mlly elegantes. EI exterior del abside, g6tico de
espiritu con perfilado romano, sernioctogonal, tiene en el centro de su
frente gran-des figuras .femeninas con los letreros «Fortitude» e «Industria»,sosteniendo una gran cartela; a sus lados bustos en rnedallones, quiza re
tratos, y debajo, en los brazos del crucero, escudos del Gran Capitan yde su esposa sostenidos por

-

angeles y guerreros con hachas, recorriendo
el abside un entablamento con hojas de aeanto sobre eartones en el friso.
Sobre la eornisa destaea el eimborio con ventanas de area y circulares, pi-
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lastras y cubos en los angulos y como coronacion antepechos y pinaculos.
En la fachada coloco Siloee el escudo de los Reyes Catolicos can sus

cifras y, encima, esplendida ventana de media punta ornada con fantasticos

animales sabre la que aparecen bustos de los Santos 'Pedro y Pablo. La

portada se afiadio en 1590 par Martin Dfaz de Navarrete y Pedro de Orea; .

tiene cuatro column as doricas y sabre el entablamento, capillita can

fronton triangular cobijando una sencilla estatua de San Jeronimo.
El interior del templo es, pese a los despojos sufridos, magnifico. De

nave unica, tiene cuatro capillas laterales y cabecera semioctogona!. Dos

de las capillas tienen arcos apuntados y las otras seis arcos paineles, cu

briendolas bovedas ojivales muy sencillas. La de la nave es de cruceria COIl

arcos semicirculares sobre columnas de basas doricas y filetes par capitel.
El tramo de los pies esta dividido en su altura par el coro que tiene

boveda oj ival moldurada mas ricamente y las enjutas de su arco deco

radas cop. los ernblemas de los Reyes Catolicos. EI friso tiene medallones

con cabezas y parejas de hombres barbudos con capacetes y hachas, todo

ella obra de Jacobo Florentino, quien en los lados de la capilla mayor
rehizo los arcos de las dos laterales y en cada uno de los extremos del

crucero labro retablos de piedra con hornacinas aveneradas, separadas por

columnas estriadas, cuyos capiteles unen con el friso, y todo soportado
por fuerte repisa apoyada en capiteles jonicos y otros motivos decorativos.

Toda esta parte del templo debio dirigirla Siloee segun los proyectos
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de Florentino. Su labor personal se manifiesta librernente a partir del
cornisarnento general. En los hastiales de la nave central triples ventanas

arqueadas, decoradas en las enjutas con figuras de hombres desnudos apo
yados en troncos de arboles, se cobijan bajo b6vedas de cafion con arte
sones ornamentados con figuras, monstruos, medallas y rosetones, repitien
dose el tema en el primer tramo de la capilla mayor, cuya cabecera se

cierra con otra boveda de tres cascos an:l.logamente decorada.
En el centro del crucero el cirnborio lleva inscripciones en las enjutas

y encirna claraboyas con satires y hombres barbados a los lados. La boveda
es de cruceria con dobles ojivas y arcos form eros apuntados; las trompas
sobre las que se levanta tienen forma' de veneras, que sirven de hornacinas
para estatuas sedentes de los Evangelistas sobre repisas circulares sostenidas
por angeles. Entre las ojivas hay artesones con bustos y querubines.

Por todas partes se prodiga la escultura. EI impulse escultural del
Indaco fue continuado por S'i16ee con redoblada fuerza. En las b6vedas
-de los brazos del crucero hay altorrelieves con heroes y heroinas de Ja
antigiiedad, cuyas hazafias se comparan con las del Gran Capitan y su

esposa, alternando con angelillos, bichas y fig-uras caprichosas; en los
cascos de la boveda de la capilla mayor hay estatuas del Salvador, Apes-
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INTERIOR.SAN JER6NIMO.
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SAN JERONIMO. FRENTE DEL BRAZO DERECHO DEL CRUCERO. CUPULA DEL

CRUCERO Y BOVEDA DE LA NAVE .•

toles, angeles con atributos de la Pasion y relieves de Santos y Santas.
En los retablos altos de los lados del crucero coloco Siloee grandes

escudos de armas de los fundadores en la hornacina central, y en las late
rales estatuas de lansquenetes. Ambos estan coronados por figuras de an

geles y las estatuas sedentes de las Virtudes Cardinales. Bajo el retablo
de la derecha hay una portadita muy adornada, tarnbien de Siloee, que
comunicaba con el Monasterio.

En el siglo XVIII se pinto todo el templo cubriendose las naves con

frESCOS, algunos excelentes, hechos por Juan Medina, en 1723, los del
crucero, y de 1727 a 1735 los de las bovedas. En el crucero imitan tapices
con el Nacimiento, la Adoracion de los Reyes, la Venida del Espiritu
Santo y la Muerte de la Virgen, y entre nubes y angeles, Santo Tomas
de Villanueva, San Agustin, la Inrnaculada, etc. En las bovedas hay gru·
pos de angelillos y junto a las ventanas, Padres de la Iglesia latina, esce

nas de la Crucifixion, tribunas con angeles musicos y cantores, etc. A los
lados de la puerta Jesus arrojando a los mercaderes y San Pedro curando
al tullido, y en las column as arcangeles. En las paredes laterales de la

capilla mayor hay grande s frescos con escenas de la vida del Gran Capitan.
La capilla mayor esta ocupada total mente por el grandioso retablo.
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Debio haberlo ejecutado Diego de Sil6ee, pero no se contrato hasta 1570,
en que se convino con el pintor Juan de Aragon la parte de pintura, dora
do y estofado, conforme a traza y condiciones rnodificadas en 1573, segun
otras de Diego de Pesquera y Lazaro de Velasco, hijo de Jacobo Floren
tino y gran amigo de Juan de Aragon. La primera traza y parte esculto
rica quiza fuera de Juan Bautista Vazquez el Mozo y otra parte de ella
de Pablo de Rojas. En 1605 se hicieron algunas modificaciones y se le
afiadio otro cuerpo, segun traza de Pedro de Orea. As! quedo con cuatro
cueroos alzados sobre un sotabanco con relieves de varios Santos.

El primer cuerpo, dorico, con columnas estriadas, tiene en los pe
destales varias figuras de Santos, y en los tableros relieves de Evangelistas
y Doctores; su encasamiento central estaba destinado al 'manifestador
y a sus lados hay estatuas de San Pedro y San Pablo, relieves del Naci
miento, la Adoracion de los Reyes, Santas Catalina. Barbara y Marga
rita, y entre las column as de los extremos, San Benito y San Bernardo.

El segundo cuerpo, jonico, con columnas adornadas en su tercio bajo,
lleva en eI centro la Purisima con bustos de San [oaquin y Santa Ana

. y la Presentacion, las Santas Paula y Eustoquia y Santa Marla Magdalena,
y, en los extremos, esculturas de Santo Domingo y San Francisco.

SAN JERONIMO, ESTATUAS ORANTES DEL GRAN CAPITAN Y SU MUJER DONA
MARIA MANRIQUE
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_' NAVE DEL HOSPITAL REAL

En el centro del tercer 'cuerpo, corintio, esta San Jer6nimo en el
desierto: yo, " los lados, Cristo a la col umna y el Ecce Homo,· relieves de
la Oracion- del Huerto, Prendimiento, Crucifixion y Piedad, y estatuas

de San Andres y Santiago. EI cuarto cuerpo, tambien corintio, lleva en

el-centro et Crucifijo, -la-.Vii-g-en y' San Juan a los pies, y a los lados re

lieves de la- Ascension y Venida del Espiritu Santo, estatuas de la Prudencia
y la [usticia, y los escudos- de los, Duques. En el atico un Dios Padre entre

nubes y a los lades San Justo y la Fortaleza y la Ternplanza, coronando
el con junto la Fe, la Esperanza y la Caridad, A los lados del retablo las
estatuas orantes del Gran Capitan y de la Duquesa,

EI coro tiene una magnifica silleria de nogal, obra de Diego Sil6ee
en 1544, con dos series de asientos con relieves de cabezas y adornos en

los espaldares. Los de la serie alta tienen encima guardapolvos con rose-
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HOSPITAL REAL. PATIQ Y ARTESONADO.

tones y cresteria de medallones, .bichas y remates. La silla prioral pstent:;t
un bajo relieve con la Virgen y el Nifio y por remate el Padre Eterno-; su

guardapolvo lleva front6n decorado can unos nifios recostados. En las pa
redes hay frescos, todos de Medina, con escenas 'biblicas y otros asuntos

religiosos. En el pavimento hay olambrillas vidriadas con la fecha de 1543.
[261 Hospital Real. - Hecha la fundaci6n por las Reyes Cat6licos en

1504, se comenz6 el edificio en 1511 bajo la direcci6n de Enrique Egas.
Paralizadas las obras se reanudaron en 1522, encargandose de elIas Juan
Garda de Pradas y Juan de Plasencia.

Como otros hospitales de esta epoca, Santiago de Compostela y Santa
Cruz de Toledo, tiene planta de cruz de brazos iguales, inscrita -

en un

cuadrado formando cuatro patios iguales, alzandose en el crucero un cirn
borio ador.nado de pirarnides y antepechos ojivales,

La fachada tiene cuatro preciosas ventanas platerescas can las iniciales
y emblemas de los fundadores y de! Emperador, obra de Garda de Pradas.
En el centro se abre la portada hecha en 1632, interesante ja16n en la mar
cha hacia el barroco, con dinte! apoyado en columnas corintias y entabla
mento omado de yugos y flechas y, sobre el, un segundo .cuerpo con hor-

.

nacina central para la estatua de la Virgen, y' a los lados, estatuas orantes
de los Reyes Catolicos. Remata el conjunto unfrontorr roto por un escudo
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DETALLE DEL ALMINAR DE S'AN JUAN DE LOS REYES Y DEL DE LA IGLESIA
DE SAN JOSE.

con las armas reales, sostenido por el aguila de San Juan. Todas estas
esculturas son obra de Alonso de !Mena.,

Un amplio vestibulo con teeho soportado por ricas zapatas de gallo
nes lleva .al interior del Hospital. Un area de medio punto, rodeado de
eolumnillas y nervios ojivales, da entrada a la nave central del rnismo.

Las dos naves que forman la cruz del edificio tienen techos de grandes vigas con dos series de zapatas renaeentistas en el tramo primero ygoticas y rnudejares en el otro. El crucero se apoya en arcos sostenidos
por haces de finas columnas, estando cubierto por una bovedade cruceria.

Los patios de la derecha quedaron sin terminar, De los de la izquierda, obra con seguridad de Juan de Marquina, el primero era el mas rico,
pero solo se labro su parte ba ja con veinte areos semicireulares, con las
iniciales F. Y. eoronadas en sus enjutas, y apoyados en columnas unidas
a pilastras en los angulos, y en el entablamento escudos y cartelas de los
Reyes y del Emperador.

En el ultimo' patio, el unico terminado, decorado con analogos em
blemas e inieiales y con el mismo numero y disposicion de las eolumnas,doricas abajo y corintias arriba, y de los arcos, hay, una larga inscripcionfundacional en la eornisa y la fecha de 1536. En este patio esta la eapillacon un retablo hecho en 1647.
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SAN JOSE. RETABLO Y ARTESONADO DE LA CAPILLA MAYOR.

Las naves de Ia parte alta de la cruz estaban destinadas a iglesia con

el altar instalado en el crucero, siendo asi visible desde todas. El crucero,
levantado sobre arcos semicirculares con nervios goticos ¥ pechinas avene

radas, alcanza gran altura. Tiene en las paredes ventanas ojivales gemelas,
gran Heron central y el anillo cubierto de ornarnentacion plateresca..

Las dependencias de esta planta alta correspondientes a la nave de
la faohada se cierran con cubiertas mudejares, estan decoradas por frisos

platerescos de yeso y alguna tuvo hasta hace poco pavimentacion de
entrelazos de gusto morisco conservada hoy en el Museo Provincial.

[27] Iglesia de San Juan de los Reyes. - Erigida sobre una antigua
mezquita, todavia subsiste el alminar de esta, adaptado como carnpana

rio, con planta cuadrada y rampa en lugar de escalera, sostenida por
bovedas de canon, edificado en el siglo XIII y decorado al exterior en todos

sus frentes, Presenta un primer cuerpo liso y otto adornado con piezas
de barro cocido, formando redes de rombos, distintos en cada frente, apo

yados en columnillas de yeso con basa y capitel, y encima una faja de
ladrillo con entrelazados, sobre la cual se elevo el campana rio cristiano.

La iglesia es de tipo gotico, hecha hacia 1520 por Rodrigo Hernan

dez. La portada tiene arco apuntado y sobre el una Inmaculada, en hor-
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SAN JOSE. CRISTO A LA COLUMNA, DE SILOEE. CRUCIFI]O,
DE JOSE DE MORA.

nacina, En su interior tiene tres naves apoyadas en grandes pilastras re

dondas con medias columnas a los lades, estando cubierta la central por
una armadura de par y nudillo y las laterales, con techos de colgadizo.

Iglesia y convento guardan interesantes obras. de arte, entre elias una

pintura en sarga, de fines del siglo xv, con la Quinta Angustia y arrodi
lIados los Reyes Catolicos, y un lienzo de P. A. Bocanegra, con la Apari
cion de la Virgen a San Bernardo. Entre las esculturas . destacan una

Concepcion, de Pablo de Rojas, muy restaurada ; una Dolorosa, de Ruiz
del Peral; un San Joaquin y un Nino Jesus, de Alonso de Mena, etc.

[28] Iglesia de San Jose. - Se establecio en la mezquita de los Errni
tafios, una de las mas antiguas de Granada, derribada en 1517 para
construir el templo cristiano. De ella solo se conserva el alminar, hoy
torre de la iglesia. Aunque muy desfigurado por el cuerpo de campanas
afiadido, en 1935 se restauro y puso al descubierto su primitiva fabrica,
quiza del siglo x. En su muro Sur se abre un balconcillo con arco de herra
dura sin dovelas, que es el mas antiguo de este tipo en Granada.

El edificio cristiano se construyo en 1525 por Rodrigo Hernandez en

estilo ojival ; su exterior es de gran modestia. Su nave central, sostenida
por cuatro arcos, esta flanqueada de otros ocho que dan paso a capillas.
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SAN JOSE. RETABLO DEL MAESTRO DE PULGAR. RETABLO ATRIBUiDO A PEDRO

DE CRISTO.

De 1540 a 1549 se Ie agrego eI cora a los pies, con esplendido artesonado

de casetones hexagonales y octogonales, obra de Domingo de Frechilla.

El arco tor a'! se decora con escudos de don Pedro Carrillo de Mon

temayor 'Y de su esposa, que fue quien edifice la capilla mayor, que osten

ta artesonado mudejar de lazo con racimos de rnocarabes apoyados en

pechin as goticas y arrocabes, tallado con adorrios platerescos y escudos.

EI actual retablo mayor fue disefiado por Ventura Rodriguez, y eje
cutado en 1788-89 por Francisco Vallejo en marrnol rojo. Sus columnas

corintias sopor tan un desmesurado entablamento, sobre eI cual se alza un

enorrne medio punto con cscultura del Crucificado de estilo de Pablo de

Rojas en el centro. En los ifirercolumnios hay relieves de las Adoraciones

de los Pastores y de los' Reyes, tallados por Jaime Folch. En el centro

del retablo esta un San Jose con el Nino, de Ruiz del Peral, La estatua

de San Miguel, a la izquierda del mismo altar, la hizo Juan de Salazar;

y de Ruiz del Feral, parece ser el San Rafael que hay a la derecha. El

resto de la capilla 10 decoro hacia 1820 Francisco Aranda Delgado, en

cuadrando dos lienzos, uno murillesco de la Adoracion de los Pastores,

par Garda Melgarejo, y otro de la Piedad, par Melchor de Guevara.

De las capillas de la derecha, la segunda tiene boveda de cruceria y
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su retablo, labrado por Francisco Vallejo en 1794, luce una Purisima, 'obra
probable de Diego de Mora y a los lados, los Santos Crispin y Crispinia
no, En la pared hay un cuadro, firrnado por Felipe G6mez de Valencia
en 1668 con la figura de Cristo muerto adorado por angeles. En la cuarta
y Ultima hay un magnifico Cristo a' la columna, de Diego Sil6ee.

Pasando. al lado del Evangelic, la tercera capilla, cubierta con bo
veda de cruceria, tiene un retablo con la imagen, de San Jose y el Nino,hecha en 1799 por Felipe Gonzalez. La cuarta capilla, 0 capilla del Sa
grario. que tiene arrnadura de lazo, presenta en su frente el admirable
Crucifijo de Jose de Mora. .En el lado derecho hay un pequefio retablo,de hacia 1540, con pinturas de la Virgen rodeada de angeles en el centro,encima el Calvario y a los lados, la calle de la Amargura. San Miguel, la
Piedad, y las Santas Catalina y Barbara, todas ellas arribuidas por Anguloal Maestro de Pulgar. En el lado izquierdo de la capilla hay otro reta
blillo de estilo g6tico con pequefios encasamientos, guardapolvos tallados
y pinturas sobre tabla atribuidas al flamenco Pedro de Cristo, que residi6
en Granada de 1507 a 1530.

En la Sacristia hay una Virgen con el Nino, copia de Cano, hecha
por Miguel Perez de Aibar que la regale en 1664, y una Visi6n de San
Nicolas de Tolentino, firmada por Bocanegra en 1674.

[291 Iglesia de Santiago. - Esta igle�ia, hoy del Servicio Dornestico,
se comenz6 a construir hacia 1525 baio la direcci6n de Rodrigo Hernan
dez. La portada principal, hecha de 1602 a 1603 segun traza de Ambrosio
de Vico, 'ton columnas doricas y hornacina cobijando la 'imagen en piedrade Santiago, obra de Bernabe de Gaviria, remata por un Ironton con el
escudo del arzobisoo Castro.

En su interior "el arco toral de rnedio punto, tiene capiteles con cabe
zas de Santos, labradas por Juan Ruiz en 1548, y la capilla mayor se
cubre con un gran alfarje mudejar, alzado sobre dos pechinas de concha
y otras dos de lazo, enriquecido con nueve racimos de mocarabes en su

almizate, hecho por Martin de Escobar y el maestro Miguel. En el altar
mayor hay original tabernaculo barroco, que pudiera atribuirse a Fran
cisco Hurtado Izquierdo. La capilla mayor se decora con un apostoladode Sanz Jimenez, y en sus paredes y en las de la nave hay lienzos con
la Inmaculada, quiza de Leandro de la Fuente, y una Ascension, de
Jose de Cieza. El pulpito fue labrado por Francisco Vallejo en 1790.

De las capillas -laterales, la primera del Evangelio esta cubierta por
alfarje hexagonal y guarda un cuadro alegorico de Risuefio ; la segunda
conserva una Magdalena de la escuela de Bocanegra y una gran escultura
de San Miguel, obra de Felipe Gonzalez. La tercera tiene un Santiago
peregrino del siglo xv, con una Santa Lucia del siglo XVI y un San Fran
cisco del siglo XVII a los lados. El lienzo de Santiago Matamoros, de una

de las paredes, es de Juan de Cieza. En las de la Eplstola tan solo en la
primera se conserva urr esplendido Crucificado agonizante, del siglo XVI,
y un San Jose con el Nino, de Torcuato Ruiz del Peral.

En la sacristia hay un retrato del P. Maldonado, firma do en 1756
por Luis Ximenez, y otro del cardenal don Pedro Gonzalez de Mendoza.
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PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN CECILIO. FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTO
DOMINGO.

[30] Iglesia de San Cecilia. - Cornenzado este templo hacia 1528, se

acabo en 1534 por el albafiil Pedro Rios y el carpintero Juan del Castillo.

La portada, hecha en 1533, es obra de Juan de Marquina, verdadero

ereador de las portadas religiosas granadinas anteriores a Sil6ee, plateresca
y con la imagen del santo titular en hornacina Hanqueada de candeleros

que coronan un cumplido entablamento soportado pOT pilastras j6nicas.
Estas pilastras encuadran un area semicircular en cuyas enjutas figura
el escudo del arzobispo don Gaspar de Avalos.

La iglesia es de una sola nave con techumbre de madera sostenida

por cinco gran-des arcos ojivales que determinan diez capillas laterales.

En ella hay bastantes obras de interes. Entre las esculturas un Cristo a

la columna de mediados del siglo XVI y escuela de los Rojas; la Virgen
de Belen, sentada y en actitud de vestir al Nino, por Alonso de Mena:

un San Pedro de Alcantara, de pequefio tamafio, por Jose de Mora, etc.

_

Entre las obras pict6ricas destacan las cuatro tablas can pasajes de la
vida de San Cecilia, restos del retablo que para esta iglesia hizo de 1602
a 1604 Pedro de Raxis en uni6n de Miguel Cano, terminado luezo par

Juan Garda Corrales; un Cristo a la columna, firmado por Jose Risuefio

y varios fragrnentos de lienzos can Santos carmelitas procedentes del con-
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vento de los Martires, pintados por Francisco Gomez de Valencia en 1683.
[31] Conuento de Santa Catalina de Sena. - Fundado por el Duque

de Arcos antes de 1523, se traslad6 a este edificio hacia 1530.
La iglesia tiene en el altar inayor un buen lienzo de la Transverbera

cion de Santa Teresa, por Melchor de Guevara, y en la sacristia una Sa
grada Familia, Santa Ana y el Creador, del estilo de Risuefio. Entre las
obras esoultoricas hay los Santos Juanes, Evangelista y Bautista, de Pablo
de Rojas; una Santa Juana de Arco que probablernente es obra de Ma
nuel Gonzalez, y poca cos a mas.

[32] Iglesia de Santo Domingo. - Formaba parte del monasterio de
Santa Cruz fundado por los -

Reyes Catolicos en 1492 para la orden de
Predicadores y empezado a construir a principios del siglo XVI. Tras varias
vicisitudes consta hoy el convento de un gran patio con naves en torno,
ocupando el centro del lado occidental la magnifica escalera principal con

portico de rnarrnol, decorado con el yugo y las flechas de los fundadores
y cubierta con esplendida cupula adorn ada con relieves policromados y
pinturas de Pedro de Raxis en los arcos que hay entre sus pechinas.

La que hoy es iglesia parroquial de Santo Domingo cornenzo a cons

truirse en 1512 con forme al gusto ojival en arcos y bovedas, pero el resto
del edificio y su decoracion son renacentistas. Tiene un portico de piedra
con tres arcos de medio punto sobre columnas doricas y en sus enjutas
las iniciales de los Reyes Catolicos, a los lados su escudo y el del Empe
rador y en el centro el lema «Tanto monta». Por encima del portico una

ventana de dos arcos inscritos en otro muy decorado, en cuyas enjutas
aparecen Victorias esculpidas, soporta un pequefio entablarnento con friso
de animales sobre el que se extiende la sencilla linea de la cornisa en que
termina la fachada.

Interiormente la iglesia es de gran amplitud. Tiene planta de cruz

latina con cinco capillas a cada Iado, cubiertas por "bovedas de cruceria.
La silleria -del coro, buena obra anonirna de hacia 1590, fue deshecha y
algunos de sus tableros se conservan en el Museo Provincial (pag. 198)
y la parte baja en el convento de Santa Ines, La nave tiene boveda de
cruceria. El crucero fue modificado a fines del siglo XVII, substituyendose
entonces su boveda por 'Ia cupula actual.

En las capillas de la derecha se conservan un fresco, probablernente
- de Fr. Francisco Figueroa, con la Disputa de Jesus con los Doctores, una

Santa Catalina de Sena, - de Pablo -de Rojas, y un buen Crucificado del
siglo XVI; un Iienzo'con la Virgen de la Leche, magnifica obra de Juan
_de Sevilla, y un Cristo muerto, uno de- los pecos cuadros conocidos del
granadino Felipe Gomez de Valencia, entre 10 mas destacado.

En la primera de las capillas de la parte izquierda esta, ocupando el
centro del retablo principal, la venerada imagen de la Virgen de la Es
peranza, estatuilla de a_labastro del siglo XVI; hay

-

adernas en el cuatro
lienzos con la Crucifixion, la Resurrection, San Jeronimo y 'San Pedro pe
nitentes, y uno de la Asuncion, obi-a probable de Pedro de Raxis,

En la segunda, hay un altar con pinturas de principios del siglo XVII

del tipo de Raxis y un Calvario, muy repintado, en que la Virgen y San
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SANTO DOMINGO. CAMARIN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
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Juan son de Cristobal Sanchez. En la tercera, una Dolorosa de Manuel
Gonzalez, una tabla Harnenca con la Flagelacion y una Inmaculada del
pintor granadino Ambrosio Martinez.

En la capilla mayor el tabernaculo de ricos rnarrnoles se hizo en 1699
por Francisco Rodriguez Navajas. En sus paredes hay ocho estatuas me

diocres de Santas y Santos dorninicos y varios lienzos: Aparicion de San
Jose a Santo Domingo, pintado pot Juan de Salcedo {In 1697; Aparicionde San Jose a San Francisco, por Manuel Ruiz Caro de Torres; Adora
cion de los Reyes, por Juan de Cieza; el J uicio Final, la Exaltacion de
la Cruz y la Oracion del Huerto, de Vicente Cieza; Alegoria de la Orden
Dorninicana, por Domingo Echevarria; San Jose con Dios Padre (1699) y
un San Miguel, por Diego Garda Melgarejo; Cristo con la Cruz, la Santa
Cena y la Virgen del Rosario, obras probables de Tomas Medialdea.

El frente del crucero tiene dos retablillos con estatuas de Santa Esco
lastica, obra de Rojas, y un San Jose del siglo XVIII. A la derecha de este
hay otro retablo barroco muy rico, con -un Nino Jesus de la escuela de
T. Ruiz del Peral, sobre el altar; en el centro del primer cuerpo un

Santo Domingo de Guzman del siglo XVII y en el segundo dos santos do
minicos, quiza de Alonso de Mena. Junto a este retablo hay un magnifico
Crucifijo, obra castellana de fines del siglo xv.

.

El retablo de la izquierda del crucero, dedicado a la Virgen del Rosa
rio, es un interesante ejemplo del Ultimo barroco granadino, hecho por
BIas Moreno de 1726 a 1756. Su decoracion es exuberante y bellamente
arbitraria, con innumerables figurillas, medallones con episodios y figuras
biblicas, escenas de la Pasion, etc. En el centro y ocupado por la imagen
de la Virgen del Rosario, escultura de plata fechada en 1628, esta el ca

marin, terrninado en 1773, que como el antccarnarin, esta decorado con la
exuberancia del barroquismo avanzado del siglo XVIII con columnas, re

lieves en piedra y alabastro, dos firmados por Luis Narvaez en 1771, y
pinturas entre las que destacan la batalla de Lepanto y el retrato de Pio V,
obras de Chavarito. Son interesantes los pavimentos de estas piezas con

. IjJosaicos de piedras de colores con temas heraldicos y militares .

. En la sacristia, de fines del XVII, hay un retrato arribuido a P. A. Bo
canegra, asi como el cuadro de la Virgen del Rosario y Santo Domingo.
De Pedro de Raxis es una Aparicion de la Virgen a San Jacinto, y de
[uari de Sevilla, San Alberto Magno y Santo Tomas.

(33) Iglesia de San Cristobal. - Levantada junto a esplendido mirador
sobre el bello paisaje granadino, abarcando desde el Generalife y la Al
hambra con la Sierra Nevada al fondo a la maravillosa Vega y en primer
termino la vetusta Alcazaba, debio construirse a oprincipios del siglo XVI
en el emplazamiento de una antigua rnezquita. Su fachada tiene sencillo
arco ojival de ladrillo y hornacinas encima con la tosca estatua del titular.

(34) Iglesia de la Merced. - Fundada por los Reyes Catolicos y aprovechada hoy para cuartel de Infanteria, es obra de hacia 1530. Es una

gran iglesia de cruz latina con dos naves laterales de capillas y un abside
poligonal, estando formado el crucero por cuatro grandes arcos apuntados.La riqueza y variedad de las techumbres, totalmente de madera, son
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CABECERA DE LA CATEDRAL.

notables; de elias la de la nave mayor es mudejar can tirantes y racimos

de mod.rabes y alguna nota renacentista.

[35] Conoento de la Concepcion. - Fundado en 1523 'por dona Leonor

Ramirez, para Terciarias franciscanas, tiene una interesante portada ojivaL
La de la iglesia se hizo en 1641 y est;'! decorada par una imagen, en

piedra, de la Virgen, obra del taller de Alonso de Mena.

En el interior de la misma se conservan un precioso Crucifijo, en ma

dera, obra probable de Jacobo Florentino; una Inrnaculada de la primera
epoca de Pedro de Mena; una Santa Rosa de Viterbo, de Jose de Mora;
un San Juan Bautista, quiza de Risuefio, etc.

.

[36] Catedral. -- En ella el Renacimiento se adapta a la espirituali
dad oristiana como la mejor obra g6tica. Sil6ee logr6 de manera rotunda

crear un tipo de templo de grandes dimensiones que, salvando el progra
rna tradicional, resultara una novedad par su empaque clasico.

La primera catedral de Granada se estableci6 en la Mezquita de la

Alhambra, en mayo de 1492, y Iuego en el convento de San Francisco,
en la misma. En 1507 se traslad6 a la Mezquita mayor de los moros, ya
convertida en iglesia de Santa Maria de la 0, pero resultando pequefia
y pobre, se decidi6 oonstruir junto a ella un edificio de nueva planta.

Las obras se iniciaron en 1518 segun traza hecha quiza par los mismos

maestros de la Capilla Real, que adoptaron una planta g.6tica analoga a

la de la catedral de Toledo. :En 1521 se llamaba para dirigir los trabajos
a Juan Gil de Hontafion y a Enrique Egas, viniendo solo este, que tuvo
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por aparejador a Sebastian de Alcantara. La primera piedra se puso el
dia 25 de marzo de 1523, los trabajos fueron lentos y en mayo de 1528
se encarga a Diego Siloee, casi recien llegado a Granada, nueva traza

aprovechando 10 ya hecho. Siloee continuo dirigiendo los trabajos hasta su

muerte en 1563, dejando acabada la cabecera del templo, que fue habilita
da para el culto. En esta obra se acredito de maestro de canteria sin
rival, recogiendo la tradicion de los talleres de Toledo y Burgos.

En la direccion de las obras se sucedieron entre otros Juan de Maeda,
Lazaro de Velasco, Juan de Orea, Ambrosio de Vico, Miguel Guerrero,
Alonso Cano, Jose Granados, Melchor de Aguirre, etc., siendo los ultimos
los maestros Otero y Rodriguez Navajas, quienes dieron fin a la ultima
boveda del templo, terminado en 1704.

La catedral granadina carece de expresion en el exterior. Sus torres r
no llegaron a levantarse por complete, y acusa su estructura gatica, apri-

1
sionada por los elementos de resistencia que rodean el cimborio y que
dejan iinicamente visibles dos ordenes de monotones tejados.

La mas antigua de sus fachadas es la oriental, donde se abre la puerta
del Colegio, 0 del Ecce Homo, adintelada entre columnas acanaladas; la

.
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CATEDRAL. ESCUDO DEL EMPERADOR EN LA PORTADA DEL PERDON.
PARTE ALTA DE LA PORTADA DE SAN JERONIMO.

trazo Siloee y la hizo Sanchez del Cerro en 1530. Tiene sobre su entabla
mento decoracion de biohas y candeleros y un medallon redondo en el
centro, con un Ecce-Homo, labrado por Siloee en 1531 y muy deteriorado.

En la fachada de la calle de la Carcel hay otras dos puertas: la del
Perdon y la de San Jeronimo. La primera es la mas suntuosa. Su cuerpo
inferior, acabado en 1537, es la obra maestra de Siloee en la escultura; su

inicial aparece grabada entre los adornos de las hornacinas bajas: Sobre
un arco semicircular, como de arco de triunfo romano, desarrollado entre

gruesos pilares y apoyado en cuatro columnas corintias con capiteles antro

pornorficos, ostenta un tarjeton rectangular sostenido por las figuras de la
Fe y de la [usticia, recostadas en el rnismo arco, figuras sobrias y con

bellisirno estudio del desnudo a traves de los ropajes, que se aoompafian
de angeles nifios ; otros mayores fingen sostener los magnificos escudos de
los Reyes Catolicos y del Emperador, que estan en los contrafuertes late
rales. Sobre las hornacinas de los intercolumnios hay parejas de nifios .

.

Los traspilares estan cubiertos de figurillas entre grutescos, y en el friso,
muy resaltado, hay medias figuras humanas con colas de follaje, sin que
quede espacio alguno que no este decorado ricamente.

EI cuerpo superior de esta portada 10 dirigi6 Ambrosio de Vico en

1610, y aunque de 'igual orden, es muy inferior al otro, Los relieves de
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CATEDRAL. ASPECTOS DE LA FACifADA PRTNCIPAL.

..
'

Dios Padre, 'David e Isaias son quiza de Martin de Aranda y quedo sin
hacer .otro. deIa Encarnacion .destinado a ocupar el encasamiento central.

La portada de'San Jeronimo, cerca de los pies de la. iglesia, tiene su

primer x;uerpo fechadci en .1532, 'con pilastras corintias adornadas de rno

tivos platerescos, dovelaje escalonado en suo arco de medio punto, meda
llones coo' querubines en sus enjutas y sencilla cartela sobre la clave, todo
ello- obra .de Siloee, EI cuerpo segundo 10 hizo Maeda y su decorada hor
nacina tiene un magnifico' San [eronimo penitente en relieve, quiza de
Diego de 'Pesquera. E1. remare de la 'portada lleva la fecha de 1632, y los
ventanales .de suo izquierda,' finamente labrados, debio hacerlos Maeda,
siendo los de' la 'derecha, imitacion de aquellos, obra .de Miguel Guerrero.

L� [achada principal, .abierta a la plaza de las Pasiegas, fuetrazada por
Alonso Cano en 1667 aparrandose de"! proyecto de. Siloee, Es para Kubler
una, de las obras rrias person ales y originates de toda la arquitectura his
panica; esta encuadrada par cuatro grandes estribos oue soportan las bo,vedas ,de cerrarniento ,y se divide en dos cuerpos separados pOI una simple
cornisa. La' gran puerta central, de aJ;CQ semicircular y Hanqueada, como
las laterales, por pilastras sin capiteles, tiene a sus lados y sobre repisas,
estatuas de San Pedro y San Pablo, quiza de p, Duque Cornejo, y sobre
elias un gran ton do con la Encarnacion, hecho por Jose Risuefio en 1717.
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CATEDRAL. Busros DE ADAN y EVA, DE ALONSO CANO

Las puertas laterales, mas sencillas, tienen encima relieves de la Visitaci6n

y la Asuncion de la Virgen, sobre ellos lumbreras circulares, y mas arriba,
angeles y barrocas masas de follaje,

En la cornisa que separa los dos cuerpos hay medallones con relieves

de los Evangelistas, sirviendo de capiteles a las pilastras, y apoyando en la

cornisa, se alzan grandes estatuas representando el Antiguo Testamento,
San Miguel y San Rafael. En el segundo cuerpo central se abre una clara
boya estrellada en rnedio de un atico terminado par un jarron de azuce

nas, y en las laterales c1araboyas circulares en eI centro de otros aticos.
Toda la escultura de la fachada, a exoepcion de 10 de Risuefio y 10

de Duque Cornejo, es de Miguel Verdiguier y su hijo Luis Pedro, que
la labraron de 1782 a 1783.

De las dos gigantescas torres que segun eI proyecto de Siloee habian
de f1anguear la fachada, s610 se hizo en buena parte, sin guedar ter

minada, la de la izquierda. Su primer cuerpo, segun las reglas clasicas, es

de Iineas d6ricas, eI segundo j6nico y eI tercero de orden corintio. En
este se abren los arcos para las dieciseis campanas.

En su interim" el templo, de 115,40 metros de largo por 67,25 de

ancho, sin con tar los muros, presenta cinco naves, capillas laterales, capilla
mayor y dearnbulatorio.
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CATEDRAL. DETALLES DE LA CAPILLA MAYOR.

Sobre .pedestales elevo Siloee pilares, compuestos de cuatro semicolum
nas y aristas triples de pilastras en medio, entablamento completo y en

cima un rebanco para destacar la redondez de los arcos y dar mayor ele
vacion a las naves principales. Sobre esto sobrepuso un atico con cornisa
corrida sobre los. arcos de las naves secundarias' y, .en torno, ventanas

arqueadas bajo b6vedas. El alzado de las naves, que alcanza los 30
metros de altura, sobresale en el crucero y nave central y un segundo
crucero que la promedia, que solo se extiende a las dos �colaterales inrne
diatas .. Por cabeeera de la I).ave central se abre la capilla mayor, visible
en toda su amplitud a 'traves del .gran area toral. En el eontorno de
las girolas y entre ellos se alzan grandes macizos que sirven de poderosos
contrarrestos, comunieados entre sf por otras tres series de arcos y en

gradacion por fuera hasta la cupula. En torno a ellos corre la girola,
prolongaci6n de las colaterales extremas, con tramos triangulares y cua

drados alternando, a los que corresponden capillas grandes y pequeiias.
En ella hay bovedas baidas, de cruceria y otras puramente ojivales.

La extraordinaria claridad del templo esta algo amortiguada en Ia
girola, donde las vidrieras pintadas que aun se conservan dan una luz
mas suave. Estas vidrieras son muy notables y. de ellas se trajeron de
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CATEDRAL. PU.LPITO. APARICI6N DE LA VIRGEN A SAN BERNARDO, LIENZO

DE BOCANEGRA.

Flandes siete, con escenas de Ia Vida de la Virgen, obra de Teodoro de
Holanda, y las ocho de Ap6stoles y San Jer6nimo las hizo el misrno en

1556; las tres de Santos Padres las pinto en 1554 Jan Campen, tambien
conocido por Juan del Campo, que asimismo hizo en 1559 las de los Evan

gelistas y la Virgen de los Dolores, segun dibujos de Siloee,
En la capilla mayor, personalisima creacion de Si16ee, redonda y

muy elevada (22 metros de diarnetro y 45 de altura), el arco toral,: de
espesor en disminuci6n por Ia parte interna para adaptarsca la curvatura
de la cupula, tiene jambas con balconoillos y encima,' encasarnientos

.

con

las estatuas orantes de los Reyes Cat6lieos hechas: por Pedro de Meria .y
Medrano; mas arriba los miguelangelescos bustos de . Adan y Eva en sen-

dos tondos, obra de Alonso Cano.
.

.
_

En su parte superior ofrece dos 6rdenes ·'d�eolumnas eorintias so;
brepuestas y entablarnentos con ro_li.eves, cerrandola una cupula apo
yada en diez fuertes aristones y ot'i:6s· mas debiles en los huecos. De las
doee sernicolumnas del primer cuerpo sobresalen repisas barrocas que
sostienen grandes estatuas doradas de los Ap6stoles, diez de elias hechas
quiza por Martin de Aranda 0 Bernabe Gaviria, en 1612, y la de San
Pablo por Alonso de Mena.

.
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CATEDRAL. TESORO. LA VIRGEN DE BELEN Y BUSTO DE SAN PABLO, TALLAS

DE ALONSO CANO.

Sobre los arcos de dificiles bovedas que cornunican con la girola y
bajo el primer encasamiento hay huecos adintelados destinados par Car
los V a sepulturas reales y ocupados hoy por retratos de medio cuerpo de
Doctores de la Iglesia griega y latina, obras de P. A. Bocanegra', los de los
tres centrales, que son: San Gregorio y San Ambrosio, San Jeronimo y
San Agustin, Santo Tomas' de Aquino y San Buenaventura; obra de Juan
de Sevilla son los cuatro laterales que representan a San Isidore y San
Bernardo, San Ildefonso y San Leon papa, San Juan Crisostomo y San Ba

silio, San Gregorio Nacianceno y San Atanasio.
Por encima del entablamento de esta parte, que es prolongacion del

de las naves, se levanta el segundo cuerpo con otro orden de sernicolum
nas corintias mas fin as y otro entablamento. En los huecos de este segun
do cuerpo hay retablillos de piedra empilastrados enmarcando siete exce

lentes cuadros de la Vida de [a Virgen: Concepcion, Natividad, Presenta-
cion, Encarnacion, Visitacion, Purificacion y Asuncion pintados todos

rellos por Alonso Cano de 1652 a 1664. En los pedestales de las columnas
hay bustos de santos, pintados por Bocanegra, Juan de Sevilla y Risuefio.

Sobre este cuerpo se abren catorce ventanas con vidrieras pintadas,
representando escenas de la Pasion, hechas en Flandes por Teodoro de
Holanda a mediados del siglo XVI, y otras diez mas con escenas evan-
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gelicas, pintadas par Jan Campen de 1559 a 1561 segun disefios de Siloee,
cierran las ventanas de la base de la cupula.

Para formarse una compieta idea de la magnitud de esta capilla es

altamente interesante un paseo por Jas galerias con barandillas que co

rren a diversas alturas de la misma.
En 1926 se coloco en el centro de la capilla el actual tabernaculo de

plata con basamento de rnarrnol verde hecho por Jose Navas Parejo, en

substitucion de otro de estilo neoclasico. En ese mismo afio se restituyo
tambien al interior de la capilli el cora que desde el siglo XVII se hallaba
instalado en medio de la nave central, conforme a la tradicion medieval
espanola. La silleria, que cierra hoy los arcos que dan a la g'irola, es

obra anonirna del XVI y de escaso valor, mezcla de gotico y plateresco. El
magnifico facistol de caoba 10 trazo y cornenzo a ejecutar Alonso Cano,
siendo concluido por BIas Rodriguez y Juan Marin. El pequefio taber
naculo que hay encima del mismo es obra de Juan Marin y Pedro

Lopez. Es interesante el Crucifijo de su remate que debio labrar el mismo

Cano y la Virgencita del tabernaculo, quiza de Diego de Mora. Elcande
labro del cirio pascual es obra probable de los Sanchez en 1569 cop

preciosos relieves ocultos por los muchos repintes.
. Muy importante es la coleccion de libros de coro: 'algunos. con los

escudos de los Reyes Catolicos y del arzobispo Rojas, 10s ilurnino de 1515

a 1554 Juan Ramirez, a la vez que Juan Caceres ejecutaba otros del

117



Oriciero y .responsorio santoral. .Los que tienen las arrnas del arzobispo
Avalos, los hizo en 1533 Juan Soriano y los de la Concepcion y Exalta
ci6n de laCruz, el Licenciado Lazaro de Velasco de 1553 a 1554, as! como

otro fechado en 1575; el de la Virgen de los Dolores, fechado en 1671,
quiza fue hecho por P, A. Bocanegra, y por Miguel de la Gandara el del
Sagrado Coraz6n de Jesus, fechado en 1795.

Los pulpitos de marrnol, con exuberante barroquisrno y ricos torna
voces tallados y dorados, se hicieron par F. Hurtado Izquierdo de 1713 a

1717, y las lamparas colocadas ante el altar mayor, disefiadas par A. Cano,
se labraron de 1653 a 1654 par el platero Diego Cervantes Pacheco.

Las dos prirneras naves colaterales, 'a ambos lados de la capilla mayor,
se cierran can una decoraci6n. mural para altares de dos cuerpos, can

un arco en cada uno de elias, inspirada en los arcos de triunfo romanos.
EI cuerpo bajo tiene arco de medio punta sabre columnas corintias, ador
nos y figuras de angeles en las enjutas, entablamentos rematados par can
deleros y cornisa can inscripcion. Los arcos de encima, mas pequefios y
con medallones de cabezas en relieve en las enjutas, apoyan en pilastras
estriadas y tienen entablamento can timpano decorado y medall6n central
con relieve. En cada uno de ellos hay dos lienzos: en el de la derecha, la
Aparicion

.

de la Virgen a San Bernardo, de Bocanegra, y un Milagro de
.San Benito, de' Juan de Sevilla; en el de la izquierda hay la Flagelaci6n
par Juan de Sevilla. y el Martirio de San Cecilia par P. A. Bocanegra.- :En la nave central y sabre el muro que sirvio para cerrar el coro

estan los 6rganos hechos de 17�4 a 1749 por Leonardo de Avila.
Comenzando la visita de las capillas desde los pies de las naves par

el lado del .Evangelio, tenemos en primer lugar, el Tesoro Catedralicio,
que fue Sala Capitular hasta 1928. Su portada, junto a la puertecilla de
subida a la torre, tiene pilastras con hornacinas, cornisa d6rica, area de
media punto y sobre ella Prudencia y la Justicia y dos nifios sosteniendo
una cartela. Hacia 1565 Ia hizo Juan de Maeda y sobre ella hay un encasa
mien to con decoraci6n j6nica en el que destaca el grupo escult6rico de
la Caridad que probablemente es de Diego Pesquera. En el interior hay
un- pasadizo a la izquierda y otra portada en arco 'con adornos y la fecha
de 1564. La b6veda de la sala, de yeso, tiene cornisa de bello adorno
y un relieve de la Coronaci6n de la Virgen en uno de sus Iunetos, obra
de D: Pesquera. En la parte aha de la sala hay siete tapices de Bruselas,
procedentes de la iglesia de San Nicolas en el Albaicin, con pasajes de la
vida del Emperador Constantino, y varios cuadros.

En' estanterlas y arrnarios que rodean la sala se exhiben las alhajas y
los ornamentos. Entre las primeras esta la custodia, regale de Isabella
Cat6lica para la procesi6n del Corpus, en forma de templete sostenido
par columnillas y rernatado par una cruz. Su pie, de media naranja, lleva
adorno de follajes y los escudos de los Reyes, habiendosele afiadido algunos
detalles en 1555 por el platero Francisco Tellez. En los siglos XVII y XVIII
sufri6 tambien algunas reforrnas. Del platero Arias es el caliz g6tico-rena
ciente can su nombre y el escudo del arzobispo don Ant6n de Rojas. La
urna de Jueves Santo es obra del platero Juan Serrano. Una cruz grande
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CATEDRAL. CAPILLA DE NUESTRA SENORA DE LAS ANGUSTIAS.

de madera con pintura del Crucificado, de estilo muy canesco, es tarnbien
Interesante, aparte otras importantes piezas de los siglos XVI!, XVIII yXIX.

En cuanto a ornamentos queda poco. Solo hay cuatro ternos del si

glo XVI, uno de ellos, verde, hecho en 1544, que es- un precioso ejemplar
del arte rnudejar ; otro, rojo, restaurado, heche por Juan de Villalon de
1584 a 1594, y otro, negro, quiza de este mismo bordador, con escudos

del arzobispo don Pedro de Castro. Dos hermosos crucifijos de marfil del

siglo XVI! enriquecen el conjunto.
Ademas son de gmn interes el San Juan Bautista nino, preciosa talla

granadina de principios del siglo XVII, la cabeza cortada del Bautista, de
tremendo realismo, obra de T. Ruiz del Peralv y dos preciosas tablitas,
alguna procedente con seguridad del conjunto reunido por Isabel la Ca
tolica. A. Cano es el autor del fino busto de San Pablo y de la preciosa
estatuita de la Virgen de Belen, que hizo para el facistol en substitucion
de Ia Inmaculada, conservada en la Sacristia,

. .

Capilla de la Virgen del Pilar. - Se decoro de .1782 a 1785 5egUn
traza de Francisco Aguado. Su retablo tiene un acadernico relieve de la

Aparicion de la Virgen a Santiago, obra del aragones Juan Adan, de

quien son tambien las restantes esculturas de la capilla: San Isidoro y
San Jeronimo, relieves a los lados del altar y el San Antonio de rnarrnol
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CATEDRAL. CRUCIFIJO, DE MARTINEZ MONTANES,:Y LA INMACULADA,
DE ALONSO CANO, EN LA SACRISTIA.

de otro altar de la capilla. Junto a ella esta la puerta de San Jer6nimo.
Capilla de la Virgen del Carmen. - En su retablo principal figura la

imagen' de la titular, quiza de Jose de Mora, San Elias, de Pedro de
Mena, y San Simon Stock. En la parte baja del retablo hay, una Santa
Casilda yacente, obra de Ruiz del Peral. En los retablillos colaterales hay
cuadros de San Pedro de Alcantara y San Antonio, pintados en 1770 por
Luis Sanz Jimenez, y a ambo's lades de-l altar mayor San Juan de la Cruz
y Santa Teresa, las dos de escuela granadina del siglo XVII.

,

Capilla de Nuestra Senora dr: las Angustias. - Aqui se instal6 el gran
altar que', hasta 1926 estuvo colocado en el trascoro .. Esta dividido en

cinco encasarnientos ocupando los laterales estatuas de San Gregorio, San
Cecilio, Santo Tomas de Villanueva y San Pedro Pascual, y en el central
Iaritular, en rnarmol gris y blanco. Se hizo de 1737 a 1741 segurrtraza
y direcci6n de Jose. de Bada, siendo las esculturas de A. Vera Moreno.

o Tras' el crucero, en el que se abre la Puerta del Perdon, esta la capilla
de 'Nuestra Senora de la Antigua, dedicada a la Virgen de este nombre
que lleva en sus brazos al Nino. Es obra de arte aleman del siglo xv traida
por el ejercito que conquisto Granada, segun la tradicion, y cedida por
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la Reina Isabel a esta iglesia. EI retablo actual se encarg6 en 1716 y _
se

terrnino en 1718, segun traza de Pedro Duque Cornejo, siendo una de las
obras mas representativas del barroco andaluz. En el, aparte la Virgen
que ocupa el centro, hay estatuas de San Cecilio, San Gregorio, relieves
del Nacimiento, Presentaci6n, Inrnaculada, .Desposorios, Anunciaci6n y
Ascensi6n de la Virgen, y algunas pinturas de pequefio tarnafio con. el
Nacimiento, la Adoraci6n de los Pastores, la Circuncisi6n, la HUlda a

Egipto y la Visitaci6n
..Esta coronado. por dos Evangelistas en los extre

mos y' una agitada y valiente estatua de San Miguel. en el centro, siendo
todas obra del dicho P. lDuque Cornejo .. En grandes arcos semicircula
res, a los lados de' la capilla, hay' lienzos con los retratos de los Reyes
Cat6licos, pintados 'en 1649 por Francisco Alonso Arguello.

Capilla de Santa Lucia. - .Tiene retablo de Gaspar Guerrero hecho
de 1620 a 1624. En el centro lleva la imagen de la titular, obra de Alonso
de Mena, y a sus lados las de Santo Domingo Y, San Buenaventura, de
la escuela granadina del siglo XVII: Corona e] retablo una alegoria del
Espiritu Santo y Dios Padre, con angelillos en los extremos. EI cuadro
de los Desposorios de Santa Catalina, en la pared' izquierda de la capilla,
es obra de Risuefio, como tambien 10 es la Coronaci6n de Santa Rosalia.

Capilla del Crista de las Penas, - La preside un Calvario del siglo XVI.

Tiene tarnbien estatuas de Santa Barbara y San Juan Bautista, de escuela
de -Risuefio, y dos lienzos con el Nazareno y Ecce Homo, del siglo XVII.

Capilla de Santa Teresa .. - Tiene un retablo de Gaspar Guerrero
hecho en 1618, con dos cuerpos, ocupando el. centralia imagen de la

1Santa, obra de escuela granadina del XVII, Y en el resto cinco lienzos,
pintados de 1620 a 1622, atribuidos al hermano Adriano, carmelita des-
calzo -del canvento de Cordoba.

.

.

Capilla de San Bias. - Presidida por la imagen de este Santo, del
taller de Alonso de Mena, tiene dos cuadros de Juan de Sevilla, represen
tando a San Jer6nimo y San Onofre.

Capilla de San Cecilia. - Ocupa el centro del abside del ternplo. Es
un conjunto acadernicista, hecho de 1779 a 1787" con tres retablos tra

zados por Francisco Aguado. EI central esta presidido par la imagen de
San Cecilia y en el fronton Ias de Sail Indalecio, San Torcuato y la Fe.
Los retablos colaterales presentan las esculturas de San Juan de Dios y
San Emigdio. Todas son obra de M. Verdiguier, realizadas hacia 1780.

Capilla de San Sebastian. - En Ia parte baja del retablo figura la
imagen del titular y a los lades la Virgen y el Nino y Santa Teresa, todas
del siglo XVII. Encima hay un buen cuadro can el .Martirio de San Se
bastian por )uan de Sevilla.

Capilla de Santa Ana. - Su retablo, hecho por Gaspar Guerrero, lleva
lienzos de Pedro de Raxis, can escenas de la vida de 1a Santa. Tiene en

su parte central una buena escultura de Santa Ana can la Virgen y el
Nino, obra de Diego de Pesquera. San Felix de Valois y San Juan de
Mata, firrnado en 1674, son lienzos de Bocanegra en Tos retablos laterales.

.

.

Tras el hueco correspondiente a. Ia portada del Colegio esta la de la
Sacristia, abierta en la ultima capilla absidial, La termin6 Sil6ee en 1534
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CATEDRAL. RETABLOS DE LAS' CAPILLAS DE LA TRINIDAD Y DE SAN MIGUEL.

con arco ricamente decorado, angeles en las enjutas, candeleros en las
pilastras y adorn ada cornisa sobre La que se apoya un tondo can precioso
relieve de la Virgen y el Nino, y a los lados estatuas de San Pedro y
San Pablo. Las puertas lievan en sus tableros bustos de Santos en relieve
entre los que destacan dos de los. Apostoles de los tableros altos. Pueden
atribuirse a Baltasar de Arce bajo la direccion de Siloce.

Ya en la A11tesacristia se ve sobre la puerta de entrada la Anunciacion
.a los Pastores, de Leandro Bassano, Y: a los lados de la sala ocho lienzos
de escaso tamaiio e in teres con las Obras de Misericordia, obra de un

pintor del siglo XVIII poco conocido, apellidado Cano. En una pequefia
.habiracion inmediata hay algunos retratos de arzobispos, uno de elias
de M. Gomez-Moreno. Un retrato de Pia IX, firmado en 1875, es tarnbien
obra del mismo Gomez-Moreno.

En la Sacrlstia.: construccion del siglo XVIII, el testero principal esta
ocupado por el gran Crucifijo de. Martinez Montafies y bajo el, en pequeiia
urna que descansa sabre las cajoneras, la Inmaculada de Alonso Cano,
maravillosa estatuita labrada para el facistol del Cora en 1656, pronto
retirada de aquel lugar y guardada aqui como preciosa joya. La parte
alta del testero esta ocupada por tres grandes lienzos: la Anunciaci6n,
-de Alonso Cano, en el centro, y'a los lados la Lucha de Jacob con el
Angel y la Escala de Jacob, con seguridad obras de Melchor de Guevara.
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CATEDRAL. CORONACION DE SANTA' Lucfx, L1ENZO DE ,RISUENO. PORTADA.
DEL MUSEO' CATEDRALICIO.

En el resto de la sala hay varies. lienzos de apreciable calidad: una In
maculada, de escuela grana-dina, un Apostolado, de escuela de Ribera, etc.

Las cajoneras fueron disefiadas por Migtiel Verdiguier y ejecutadas por
Dezelles, Sobre ellas, magnificos' 'espejo's, de vestir con marcos' dorados.

La Sala Capitular, a la derecha de- la Sacristia, tiene al fondo un

oratorio con yeserias churriguerescasy urrpequefio retablo quiza de Duque'
Cornejo con relieves de la Visitaciori : y:-:la "An'uriciacion' y en el centro-

un lienzo de A. Cano con la 'Inmaculada:
"

.'

' ,

De nuevo en la iglesia y continuando' 1:1" visita de las capillas, hallamos.
el gr.an retablo barroco 'dedicado ·al 'a�s�6I'-Saiitlag'o, -trazado por Hurtado.
Izquierdo y heche por Juan de- lao Torre -en 1-707. En su centro destaca,
la gran estatua ecuestrcrdel :Ap6�tql; -obra -rnagnifica de' Alonso de Mena;
sobre ella esta Ia pequefia tabla de "la ·_Virgen 'de Ios Perdones regalada.
por Inocencio VIII a la reina -Isabel. En' elxuerpo alto del retablo hay
lienzos de Santo Tomas de' yillanueva,. por .. Jose Risuefio, y San Pedro
'Pascual, de B. Rodriguez Blanes, La hornaeina central que corona el reta-
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CATEDRAL. MUSEO. APARICION DE LA VIRGEN A SAN JULIAN. SAN JUAN
BAUTISTA NINO, EN EL TESORO.

blo cobija una Inrnaculada, escultura al parecer del mismo J. Risueiio.
En renisas colocadas a los costados del retablo cstan las estatuas de San

Cecilia, de Jose de Mora en 1704, y de San Gregorio, de Diego de Mora.
Ocupando el extrerno derecho del crucero esta la portada de la Ca

pilla Real, ya descrira, a cuyos Iados hay grandes escudos en piedra de
los Reyes Catolicos y del Emperador, sostenidos por angeles, ambos de
Siloee y muy bellos (v. pag. 70).

En el muro inrnediato esta el retablo de Testis Nazarene, trazado en

1722 par Marcos Rodriguez Raya y ejecutado por Felix Rodriguez y Jose
Narvaez. En su complicado y rnovido adorno barroco deja espacios para
varios lienzos de calidad, como el Encuentro de Cristo con su Madre
en el camino del Calvario, la Virgen, el Salvador. y San Agustin, todos
de A. Cano; un San Francisco penitente, de escuela del Greco; el 'Mar
tirio de San Lorenzo, la Magdalena, una cabeza del apostol San Pedro y,
-en 10 mas alto, la Aparicion del Niiio Jesus a San Antonio, todos ellos
atribuidos a Ribera, del cual es copia un San Pablo ermitaiio que hay
en la parte baja del mismo retablo.

-

Capilla de la Trinidad. - Tiene herrnoso retablo en el que lucen un

cuadro de este Misterio por Alonso Cano, la Muerte de San Jose, obra
-de Carlo Maratta, y varios anonimos de escuela italiana. Los retablos

128



CATEDRAL. MUSEO. SAGRADA FAMILIA, L1ENZO DE JUAN DE SEVILLA.

laterales osten tan el de la derecha un San Francisco y el de la izquier
da un San [osc y el Nino, ambos cuadros copias de Ribera.

Sobre la puerta que cornunica con el Sagrario hay una Anunciacion
de P. A. Bocanegra, y una mediocre Sagrada Familia, del siglo XVIII.

La capilla postrera es la de San Miguel, disefiada y dirigida por Fran
cisco Romero de Aragon, de 1804 a 1807. En su rico retablo de marrnol,
de orden cornpuesto, luce un g'ran relieve del Ardngel titular de la capi
lla, en marrnol blanco, parejo al de la frontera capilla de la Virgen. del
Pilar y como el obra de Juan Adan ; el grupo de la Trinidad que esta
encima 10 hizo Manuel Gonzalez. A la derecha de la capilla en otro

pequefio retablo de marrnol hay una Dolorosa pintada por A.- Cano, seg{in
una escultura original de Becerra en 1565, y a la izguierda el sepulcro
en marrnol del arzobispo Moscoso, obra de Jaime Folch. Paredes y bove
da lucen pinturas al fresco de Vicente Plaza de Loya. Guarda tambien
esta capilla, a los lados del retablo principal y sobre ricos pedestales, dos

magnificos. jarrones de porcelana china, regalo del fundador.
La ultima dependencia es el Musco Catedralicia, cuya portada, con se

guridad obra de M. Verdiguier, copia la de la Sala Capitular, frente por
frente al otro lade de las naves. En el vestibule del Museo esta la Apari
cion de la Virgen a San Julian, de 10 poco conocido en Granada de Pedro

de Moya, y una Inmaculada, de Bocanegra. Algunas piezas importantes
de este Museo han pasado al Tesoro Catedralicio.

9
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PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MATIAS.
SANTA CATALINA DE ZAFRA. ALTAR MAYOR.

En la sala primera de la parte alta hay una Inmaculada de Sanchez
Cotan ; una Sagrada Familia, de Juan de Sevilla; la Aparici6n de la Vir
gen a San Bernardo, de uno de los Ciezas ; un San Juan de Dios, de
Pedro de Raxis; dos Santos Padres, an6nimos granadinos del XVII; una

Virgen de las Angustias del XVIII. Entre las esculturas pueden adrnirarse
las de los Santos Gregorio, Cecilio, Esteban y Juan Evangelista, de Pablo
de Rojas y Diego de Aranda; una Virgen con el Nifio, de Diego Siloee,
hecha en 1546, que estuvo en la portada de la iglesia del Salvador.

En las otras salas hay una tabla de la Virgen con el Nifio, atribui
ble a Juan Boltraffio ; una Virgen, de Juan Bautista Salvi, con marco

de plata; un cuadro de la Virgen, de F. Pacheco, y una' Virgen con el
Nifio, de Jose Risuefio.

.
.

Son tambien de', interes el relieve con Dios Padre, de Bernabe de
Gaviria; un San Pablo, de Alonso de Mena ; un San Pedro de' Alcan
tara, de Pedro de Mena; la Purisima y San Pascual Bailon, pequefios
barros granadinos del siglo XVII, as! come- las de la Magdalena y San
Onofre, del siglo XVIII.

[37] Iglesia de San Andres. - Se empezo su construcci6n en 1528,
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IGLESIA DE SANTA ANA. FACHADA Y RETABLO DE NUESTRA SENORA DE LA ROSA,
ESCUELA DE RAXIS.

por Cristobal Navarro, bajo la direccion del maestro Rodrigo Hernandez.

La portada es obra de Juan de Marquina, casi identica a la posterior de

San CecIio, continuando 10 poco que hizo el toledano Francisco de Go

dios. Tiene un arco encuadrado por pilastras jonicas, en tablamento, can

delabros y adornos, enmarcando tina hornacina en el remate que encierra

una estatua de San Andres, obra de Nicolas de Leon.

Ya en el interior, un nioho ,alto en el muro del frente cobija la es

tatua del titular, del siglo XVI.·.-.En otros lugares hay una Virgen con

el Nino, copia de un lienzo perdido, de Alonso Cano; J (SUS Y San Juan
Bautista, de Vicente de .Cieza, y',�un Santiago a caballo, pintado en 1685,

por Juan de 9i�� En el altar &.1 crucero hay un ex�elente Crucifijo del

siglo xv y en una (Ie las capillas laterales un buen alfarje.
[38] Iglesia del Salvador. - Establecida en la Mezquita mayor del Al

baicin, a principios del siglo XVI, en 1543 hizo Esteban Sanchez, segun
traza de Siloee, -

en el muro -que da a la plaza, reconstruido entonces, la

portada adintelada, flanqueada de column as jonicas, con cartelas en los

angulos del din tel y festones de frutas, y entablamento con £riso decorado

de bichas y conchas en el centro, soportando una capilla con columnas
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IGLESIA DE SANTA ANA. INTERIOR.

abalaustradas y _

arco de medio punto con rosetas en las enjutas. La torre

de ladrillo se acab6 en 1592.
Anejos a la iglesia se conservan restos de dicha mezquita. Son los

dos arcos que comunicaban la sala de oraci6n con las galerfas del costado
septentrional del patio.

[39] Monasterio de Santa Paula. - Fundado a principios del siglo XVI

para monjas jer6nimas, acab6 de construirse en 1540. En su interior hay
un patio de esa epoca, con seis arcos de medio punto en cada frente,
apoyados sobre column as corintias. En el piso alto, de menor altura, los
arcos son escarzanos y sobre el s·� alza una terre con arqueria y antepe-
chos de piedra calada con labores g6ticas. _

La iglesia, de la misma epoca, tiene sencilla portada con pilastras,
decoradas por medallones de San Pedro y San Pablo, que soportan un

arco semicircular con escudos en las enjutas. Rematan la cornisa dos can

delabros que flanquean el escudo de la Orden [eronima, y encima una

hornacina, de fecha mas tardia, con las estatuas de piedra de San [ero
nimo y Santa Paula.

El interior, pequefio y restaurado, es de una nave con armadura mu

dejar. Tras un arco toral- de medio punto se halla la capilla mayor cu

bierta de otra armadura de lazo con pechinas de concha. Son de sefialar

132



PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL. FACHADA DE LA IGLESIA DE S'AN
ILDEFONSO.

en un pequefio altar de la nave del ternplo una imagen de la Virgen de

Belen, del circulo de los Mora y varios bustos relicarios, de Alonso de

Mena. En otros lugares hay buenas muestras de la imagineria andaluza

de fines del siglo XVI; un notable Cristo yacente y una Purisirna, lienzo

de Teodoro Ardemans.

[40J Conuento de Santa Catalina, de Zafra. - Fundado en 1520, por

la viuda del secretario de los Reyes Catolicos, Hernando de Zafra, se

terrnino el afio 1540.
La iglesia tiene una portada renacentista del estilo de Siloee, con

arco de medio punto, adornado con cabezas en sus enjutas, y pilastras
jonicas sosteniendo su entablarnento, coronado por un nicho con la estatua

de Santa Catalina de Sena y, a los lados, los escudos de los fundadores,
EI retablo mayor es del siglo XVIII; en el Sagrario los lienzos de la

Virgen del Rosario y del Buen Pastor, son de Risuefio. En el resto de la

19-Jesia se conservan: un buen retablo del siglo XVIII, dedicado a San Pedro

Martir, un busto de la Dolorosa, de 10 mejor de Jose de Mora, etc. En el

coro esta la magnifica escultura de Risuefio, de la Virgen con el Nino,
y sobre la reja del mismo, uno de los mejores cuadros de P. A: Bocane-
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IGLESIA DE SAN lLDEFONSO. INTER,OR, RETABLO MAYOR Y CAMARiN DE LA

VIRGEN DE LAS MERCEDES.
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gra, con el Matrimonio mistico de Santa Catalina. La pila bautismal es

una fuente arabe.
El convento, constituido por una serie de edificaciones varias.iengloba

en la clausura una completa casa arabe con patio rectangular, que tiene

tres arcos en sus testeros, salas y galerias con columnas y capiteles cubi>

cos interesantes, sernejantes a los del patio del Mexuar, en la Alhambra.

Una alberca, con fuente de doce lados en un extreme, ocupa el centro

de este patio solado de marrnol, En el resto. del edificio hay aprovechados
bastantes elementos califales y nazaries, y restos moriscos.

[41] Iglesia de San Matias. - Se comenz6 a construir' en 1526 y se

termin6 en 1550. Tiene dos portadas de piedra, proyectadas !:lor Sebastian

de Alcantara, de las que la principal desarrolla entre columnas un area

de medio punto, . cuyas enjutas decoran medallones con .cabezas· en relieve

y sobre el friso y cornisa, ricarnente decorados, ·lucen la imagen del titu

lar, obra de Jose de Luque. y escudos del arzobispo Nifie de Guevara.

Fue hecha esta portada en 1543. La portada lateral hecha en 1535, por e1

cantero Vicente Fernandez, es de orden corintio con candelabros y 'bichas

decorando los lados de la hornacina, en la que hay una estatua de 1a

Virgen con el Niiio, obra del mlsmo Luque.

TORRE DE LA IGLESIA DE SAN BART.OLOME. PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN

PEDRO Y SAN PABLO.
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IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. PORTADA LATERAL Y ALTAR MAYOR.

En el interior. cuatro arcos ojivales, que apoyan ampl.ia nave, deter
minan ocho capillas Iaterales, con'imagenes del estilo de Pablo de Rojas,Pedro de Mena, Ruiz del Peral, Jaime Folch, y otras an6nimas.

El retablo mayor es de los mejores del recargado barroco granadinodel XVIII. Lo hizo en 1750 BIas Moreno y entre sus esculturas figura un
San Juan de Dios, de Risuefio, verdadeta obra maestra. En las paredeshay cuatro cuadros de Santos Padres, de los ultirnos tiempos de P. A. Bo
canegra y una copia del rnartirio de San Bartolome, de Ribera.

[42] Iglesia de Santa Ana. - Se edific6 en 1537, segrin proyecto de
SiI6ee,. terrninandose en 1548, excepto la torre que se agreg6 de 1561 a
1563. La portada la traz6 Sebastian de Alcantara, en 1542, siguiendo fiel
mente a Siloee, y la acab6 su hijo Juan en 1547. El arco semicircular,flanqueado de column as corintias, lleva escudos del arzobispo Nino de
Guevara, en las enjutas, y sobre su entablamento va otro -cuerpo con tres
hornacinas para sendas ·estatuas de Santa Ana, Maria Jacobi y Maria Sa
lome, coronando el con junto un medall6n con la Virgen y el Nino, todasellas de Diego de Aranda. La torre, construida de ladrillo como el restodel templo, tiene balcones con arcos, todos con albanegas de azulejosblancos y azules, que tambien lucen en la cornisa y el cuerpo del chapitel.
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IGLESIA DE, LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR. PORTADA PRINCIPAL Y FACHADA

LATERAL.

En el interior de la iglesia se hallan cinco capillas a cada lado de la

nave. En las de la derecha se conservan obras tan interesantes como la

admirable Dolorosa que Jose de Mora hizo en 1671, y en las capillas de

la izquierda un Calvario, de Diego de Aranda, hecho quiza sobre 'mode

los de Sil6ee, y el elegante San Pantale6n, que el citado Mora hizo para
la Congregaci6n de medicos y cirujanos.

La cubierta de la nave es un alfarje mudejar, obra de los carpinteros
Benito de C6rdoba y Alonso Hernandez de Barea. La capilla mayor tiene

magnifica armadura de lazo, obra del citado C6rdoba y de Martin' de

Escobar, algo mermada por varias reforrnas, y en un altar, hay un' San

J er6nimo, de Jose Risuefio.
Otras obras de interes, conservadas en esta iglesia, son: una Virgen

de la Esperanza, de Risuefio ; un Nacimiento de la Virgen, de las prime
'ras obras de Bocanegra; el de la Duda de Santo Tomas, pintado por

Juan de Bustamante en 1676, y dos cuadros de Esteban de Rueda, reo

presentando la Curaci6n del paralitico y el Hijo pr6digo.
[43] Iglesia de San Miguel. - Erigida sobre una mezquita en 1501,
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se construyo de 1528 a 1556. La portada debio trazarla Siloee, ejecu
tandola los canteros Juan de Alcantara y Pedro de Asteasu, de 1555 a
1556. EI arco semicircular con escudos del arzobispo Guerrero en sus enju-.

tas y enmarcado en columnas corintias adosadas a pilastras, lleva encima
hornacina con la estatua del titular, obra de Toribio de Liebana, en

1558, flanqueada de oculos sostenidos por angelotes. Al lade izquierdo del
templo, cerrado por su estado ruinoso, labro el mismo Asteasu otra portada adintelada, con pilastras corintias, y sobre su entablamento, un me.
dallon entre volutas con .un relieve de la cabeza de San Pedro.

[44] Iglesia de San lldefonso. - Comenzada a construir en 1553, la
portada, de Iineas sobrias y armoniosas, la hizo de 1554 a 1555' Juan de
Alcantara, se_gUn disefios de su maestro Diego Siloee.. Tiene columnas co:
rintias encuadrando un arco semicircular, decorado con escudos del arz

obispo Guerrero, en las enjutas. Sobre la cornisa hay una hornacina con
eJ relieve de la imposicion de la casulla a San Ildefonso, de Diego de
Aranda, y a sus lades decoracion de animales fantasticos, La torre tiene
arguitos con las enjutas decoradas con azulejos. .

En el interior, una sola nave con cinco' capillas a .cada lado, esta
cubierta por armadura de lazo, con racimos de mocarabes y siete pares de
tirantes.: De las capillas de la Epistola, la segunda tiene retablo trazado
por Ambrosio de Vico y hecho por Miguel .Cano, de 1603 a 1605, con ta
blas de la Crucifixion y pasajes de la Vida de San Ildefonso, pintadas por
Juan Garda de Corrales. En la cuarta, con retablo de principios del si
glo XVJI, hay varias obras de Risuefio : Virgen con el Nino, San Antonio
Abad y bustos del Ecce Homo y la Dolorosa, y sobre el retablo un pe
quefio San Juan Bautista, de Alonso de Mena. En la quinta capilla esta
el carnarin de la Virgen de las Mercedes, hecha por Diego de Mora en

1726. Las capillas del lade del 'Evangelio son menos ricas.
La capilla mayor, cubierta por una armadura octogonal de diecisiete

pafios de lazo y racimos de mocarabes en el centro, obra de Martin
de Escobar, tiene retablo barroco, hecho por Bias Moreno, con gran ori
ginalidad, Esta decorado con esculturas que constituyen el mas impor
tante conjunto de Jose Risuefio, no solo por el mimero, sino por la
sub ida calidad de ellas, como la Virgen y San Ildefonso en el centro,
San Miguel y San Rafael a los lados, Santa Ines,' Santa Catalina, San
Jose y San Antonio Abad en los intercolumnios, y las pequefias de San
Pedro y San Pablo en dos hornacinas del banco.

[451 Iglesia de San Bartolome. - Trazada en 1542 por Francisco
Hernandez de Mostoles, se hizo por el albafiil Lope Arias y el carpintero
Marcin de Escobar. 'Juan Alonso hizo de 1566 a 1570 la capilla bautismal
y la torre, situada junto a la capilla mayor, es de las mas bellas de Gra
nada, con cuatro ordenes de ventanas bajo el cuerpo de campanas, con
decoracion tallada en ladrillo, como toda la construccion, y en el carnpanario arcos ornados de azulejos y discos vidriados ba jo la cornisa.

La portada se abre junto a un gran aljibe arabe, con bovedas esquifadas y lunetos en su -mitad; gue correspondia a la antigua mezquita.En el interior tiene nave unica, con armadura de par y nudillo con
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tirantes, separada de la capilla mayor por arco toral de medio punto
alzado sobre pilares redondos, Tiene a sus pies la capilla bautismal, cons

truida sobre el citado aljibe y cerrada por reja de madera, decorada
con escudos del arzobispo Guerrero, obra del carpintero Melchor Fernan-

dez, que tambien labro su artesonado.
'

[46] Iglesia de San Pedro y San Pablo. - Se terrnino en 1567, segun
traza y direccion de Juan de Maeda; la torre y la sacristia en 1593.

La portada principal, trazada y dirigida por Pedro de Orea en 1589,
tiene arco semicircular, con las armas del arzobispo Castro en la clave,
enmarcado por cuatro column as corintias sobre pedestales que sostienen

una cornisa en la que apoya otro cuerpo con las estatuas de los titulares

de la iglesia, rernatado par Ironton can las insignias del Papado, obra

del mismo Orea, La portada lateral, terrninada en 1568, segun traza de

Juan de Maeda, es obra de Sebastian de Lizana y sobre el entablarnento

la hornacina .que cobija una Concepcion, de escuela de Alonso de Mena.

La planta. es de cruz latina, con diez capillas a los. lados de la nave

central, En estas capillas hay bastantes obras de arte. Entre las de la

izquierda la primera guarda un buen retrato del obispo de Guadix,
Fr. Juan de Arauz, quiza obra de Pedro Raxis, Tiene un buen arteso

nado renacentista de casetones, hecho por Juan. Vilchez. En Ia segunda

IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR. INTERIORES
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IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR. CUPULA DEL CRUCERO.

capilla . un Soan Isidro, de Jose de Mora, y en la bautismal un relieve de
la Concepcion, quiza de. Duque Cornejo.

La nave central, cubierta por arrnadura de tirantes, decorada con

dorados racimos de mocarabes en su almizate, del citado Vilchez, tiene
en sus paredes lienzos como el de la Aparicion de la Virgen a San Simon
Stock, de un pintor del siglo XVIII apellidado Cano, y el de la Piedad con
San Juan y las Santas Mujeres, de Miguel Jeronimo de Cieza. EI crucero
esta cubierto can armadura de base octogonal, obra de Vilchez tambien,
con pechin as prismaticas y dieciseis pafios de laceria, formando casi una

cupula ornando el arrocabe y las pechinas serafines y mascaras, obra de
Diego de Pesquera.

En los brazos del crucero hay retablos de fines del siglo XVIII: el
de la izquierda con un Ecce Homo, de Jose de Mora, y el de la dere
oha can la imagen de vestir de San Francisco de Paula, obra de Pedro
de Mena. En el colateral de este lado hay tarnbien una Inmaculada
de los prirneros tiempos del mismo Mena. Tambien esta en esta parteel sepulcro de Domingo Perez de Herrasti, y sobre el un cuadro de
Cristo a la columna, que quiza sea. de P. Machuca.

"

La capilla mayor, tarnbien cubierta con esplendido, alfarje de! mis
mo Vilchez, tiene un tabernaculo de madera dorada, trazado por Do-
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IcLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR. SACRISTfA.

mingo Aguado y ejecutado en 1790, por Francisco Vallejo, siendo de

Jaime Folch las figuras de San Pedro, San Pablo y los angeles; en las

paredes laterales del crucero hay dos lienzos de Juan de Sevilla con San

Marcos y San Lucas, y un Cristo a la columna, que probablemente es

obra de Jose Risuefio.
.

[47] Iglesia de Santa Maria. - Se elevo en la Alhambra, ocupando el

lugar de la Mezquita. Trazada por Juan de
-

Herrera, se construyo con

forme a otro proyecto de Juan de Orea, modificado aun por Ambrosio

de Vico, de manera que comenzada en 1581, se concluyo en 1618.

La fachada tiene portada con escudos de Espana y del arzobispo
Gonzalez de Mendoza, labrados por Martin de Aranda en 1616. La plan
ta de la iglesia es de cruz latina, con seis capillas laterales.

EI retablo es obra de Juan Lopez Almagro en 1671, muy influido por

Alonso Cano. Ostenta grandes columnas corintias que enmarcan en el

centro un Crucifijo de Alonso de Mena y a los dos lados las Santas

Ursula y Susana, del mismo escultor, y como rernate un relieve de la

Trinidad. Algunas obras de in teres, son: una Piedad, de Torcuato Ruiz

del Peral; el pulpito labrado por Martin de. Aranda, y la pila bautismal,
en forma de concha, que fue taza de una fuente arabe,

[48] Iglesia de los Santos Justo y Paster, - Templo de la orden de
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COLEGIATA DE SAN CECILIO

los [esuitas, se cornenzo a construir en 1575, bajo la probable direccion
del hermano Martin de Baceta, que debio trazar la portada lateral y la
nave, acabada en 1589. Despues se hicieron el crucero, capilla mayor y
cupula, trazada esta por el P. Pedro Sanchez, que recuerda la del Es

corial, terrninandose todo en 1621.

La iglesia, toda de canteria, es de las mas suntuosas de Granada.
La portada principal la hizo en 1740 el P. Francisco Gomez, segun traza

de Alfonso Castillo, y consta de dos cuerpos. En el primero, sobre altos

pedestales labrados, hay doble pareja de columnas corintias y entre elias
relieves, en marrnol blanco, de San Francisco Javier bautizando indios,
y de San Francisco de Borja, recibiendo a San Estanislao, ambos de
Agustin de Vera Moreno. En el centro hay arco de rnedio punto, abo
cinado y labrado en su intrados y coronado en su clave par el escudo
de la Cornpafiia. Sobre la boveda y movida cornisa se alza el segundo
cuerpo, tarnbien Hanqueado de columnillas, con fronton roto por un

relieve de la Conversion de San Pablo y encima, como remate, la esta

tua de San Ignacio, todo del misrno Vera.
Su interior, de planta de cruz latina, esta cubierto con boveda ar

queada, en la que se abren varias ventanas; hay pinturas al fresco con

pasajes de la vida de San Francisco Javier, hechas en 1728, par Martin
de Pineda, de quien tarnbien deben ser las del fondo del coro con

el Triunfo de la Cornpafiia. Apoyan la nave pilastras doricas, entre
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COLEGIATA DE SAN CECILIO. PATIO

las que se abren tres capillas a cada lado. Sobre columnas -doricas tam

bien, apoyadas en pedestales, se sostiene el gran cimborio del crucero

manifestado al exterior par bella cupula esferica, El crucero esta deco

rado con figuras de los Santos Padres, pintadas pdr Juan de Medina, y

tarjetones y nifios en relieve.
.

.'

En las capiUas de la derecha son notables: una Santa Lucia, de

Alonso de Mena; un Nazareno y un buen lienzo de Juan de Sevilla con

San Francisco de Borja asisticndo a un rnoribundo. En las capillas de la

izquierda merece destacarse un magnifico Ecce Homo, en barro, atri

buido a. los her.manos Garda, y en la de la Virgen de los Dolores la

imagen de esta, obra de T. Ruiz del Peral.

Los retablos colaterales del crucero los labr6 Francisco Diaz del Ri

vero, coadjutor de la Campania, en el primer tercio del siglo XVII. Am

bos tienen dos cuerpos apoyados en columnas corintias con Santos jesui
tas en los encasamientos. En los costados hay dos pequefios retablos del
mismo Rivero, con un San Jose, al parecer, de Diego de Mora, en el

de la derecha, y en el de la izquierda una preciosa Inmaculada de Jose
de Mora.

La capilla mayor tiene
. b6veda, profusamente decorada, con figuras

en relieve, y un gran retablo hecho en 1630 por el citado Rivero. En pri-
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mer terrnino del altar estan las preciosas estatuillas de los Santos Justo y

Pastor, de Ruiz del Peral. En los lados cuelgan cuatro lienzos con pasajes
de la vida de San Ignacio y otros menores encima, con el mismo santo y
San Francisco Javier, todos de Bocanegra.

La sacristia se cubre con boveda, llena de 'ornate y figuras en relieve,
de estuco, similares a los de la catedral de Cordoba. Conserva buenos cua

dros, como el de San Luis Gonzaga y San Estanislao, de Benito Rodriguez
Blanes; San Ignacio escribiendo los Ejercicios, de Jeronimo de Rueda;
una Concepcion, de Bocanegra, y algunos otros de Juan Leandro de
Lafuente. Pese a las expoliaciones sufridas, esta iglesia conserva bastantes

joyas y ornarnentos.
.

[49] Calegiata de San Cecilia. - En el mismo lugar donde a fines del

siglo XVI se hallaron los famosos libros plumbeos, origen de tan prolongs
das controversias sobre su autenticidad e interpretacion, fundo el arzobis

po Don Pedro de Castro a principios del siglo XVII esta Colegiata, y un

Colegio adjunto a ella, dedicado a San Dionisio Areopagita, para el es·

tudio del Derecho y la carrera eclesiastica.

La traza se debio al jesuita Pedro Sanchez, pero de ella solo se hi
cieron un patio, la nave del Sur y la iglesia, terminado todo ello, pe

quefia parte del grandioso proyecto, en 1610. El patio tiene galerfas con

veintiocho arcos de piedra, decorados con el escudo de Castro y la es

trella de Salomon, emblema de la Iundacion, y su escalera se cubre con

artesonado mudejar. En 1711, 1742 Y 1897 se hicieron algunas arnpliacio
nes de modo que la actual edificacion tiene tres partes: la Abadia, el
Seminario y el Colegio Nuevo.

Muy rica esta fundacion en obras de arte, 10 mas interesante se re

unio en 1928 en un pequefio Museo donde se exhiben una admirable
tabla de Gerard David can la Virgen de la Rosa; una Inmaculada, de

Raxis el Viejo; otra de Sanchez Cotan ; otra de Juan Nino de Gue

vara, y dos mas, muy canescas; un San Jose y el Nino, de Juan de

Sevilla; un San Agustln, de Lucas Jordan; una Coronacion de la Virgen,
de Jose Risuefio, el retrato del rector del Colegio don Jose Alcantara

Navarro, firrnado en 1846 por Vicente Lopez, etc.

Entre las esculturas hay una Virgen gotica con el nino en brazos;
una pequefiisirna Inmaculada, de Alonso de Mena; otra Virgen con el

Nino, de Duque Cornejo; un cobre repujado. atribuido a Cristobal de

Andino, con un San Pedro; una Virgen arrodillada, perteneciente a un

grupo de la Anunciacion, obra de Ruiz del' Peral, etc.

La coleccion de ornamentos no es menos interesante : un terno del

siglo XVI, llamado de los Apostoles, obra probable de Juan de Villalon, y
otros varios ternos, pafios de pulpito y frontales, entre ellos uno de 1619
con las armas del arzobispo Castro, de quien tambien era un sillon de

terciopelo con bordados toledanos del siglo XVI, a cuya epoca correspon
den los cinco tapices de Bruselas, con pasajes de la vida del rey Ezequias,
que cuelgan de las paredes. Tarnbien hay algunos interesantes codices
e incunables, varios libros de coro y veinte manuscritos arabes de gran
valor por su variedad, su rareza bibliografica y su interes paleografico.



MONUMENTO A LA INMACULADA. FACHADA DE LA IGLESIA DEL SEMINARIO

DE SAN CECILIO.

En diversas dependencias del edificio hay algunas otras obras de arte.

En la Sala de visitas una Sagrada Familia, de Risueiio, y otros cuatro lien

zos del mismo, con los arcangeles Miguel, Rafael y Gabriel, y el Angel
de la Guarda. En el Rectoral hay una buena coleccion de retratos entre
los que destacan el del rninistro D. Francisco Fernandez atribuido a

Goya; el de Jose Marla Velluti, firmado por A. Giuliani en 1849; el de
D. Manuel Seijas Lozano, de J. Gutierrez de la Vega en 1850; el del

marques de Osorio, por Dionisio Fierros; los del cardenal Bonel y Orbe,
y D. Aureliano Fernandez Guerra, por Jose Contreras; el de D. Juan
Valera, par Vicente Esquivel en 1889, etc.

La iglesia, acabada en 1610, fue arnpliada en 1762 con las naves la

terales, y a fines del siglo XIX se le aiiadieron la capilla del Sagrario y
los pulpitos, Su planta es de cruz latina, cubierta con boveda, y sobre

la nave central el coro, cuya, silleria es de los primeros trabajos reali
zados por Francisco Diaz del Rivero, que la hizo de' 1615 a 1617, aSI
como los retablos, excepto el mayor, que se hizo en 1743, quiza por

Duque Cornejo 0 por BIas Moreno, con estatuas de los Santos Marti-
res, bajo las que se guan:lan sus .cenizas. .. , ,

Los altares de las naves laterales estrin ,decorados con lienzos, uno

'de ellos magnifico con el Martirio de San Andres, de uno de los Raxis,

10
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IGLESIA DE LOS HOSPITALICOS. INTERIOR.

y tienen urnas con pequefias estatuas, algunas tan bellas como la Virgen
de las Cuevas, del siglo 'XVII, un San Francisco recibiendo las llagas, y
un San Antonio con el nino, ambas del circulo .de los Mora.

En la capilla del Sagrario hay un Nacimiento,' de Bocanegra, y en

el pasadizo inmediato al altar mayor un Santiago a caballo. firmado en

1636 por Pedro Ignacio Edo, y frente a el en· el altar del fondo una

escultura 'de la Virgen con el Nino, de Pablo de Rojas, hecha en 1599.
La derecha del crucero

'

comunica con un vestibule y' escalera donde

hay, entre otros cuadros, un Martirio de Santiago, firrnado -por Boca
negra, en 1664; un Nacimiento de Cristo, de Carducho; -fechado en

1631.; un San Martin, de Risuefio, y otros de la primera epoca de Boca-

negra, con temas de la Vida de Santiago. ,

Desde aqui y tras un -. pequefio patio, se llega a una capilla con altar

bajo el cual una escalera lleva a las Santas Cuevas, en las que hay varias

capillitas: en una 'de ellas tres cuadros de la escuela de Raxis el Viejo
y una Dolorosa granadina del siglo XVIII; otra, con graciosa cupula,
dedicada a la .Virgen de la Cueva; una tercera, con dos cuadros de

Jacinto Mendoza, y un buen Crucifijo, de .Risuefio, etc.

f50,1 Monasterio de San Basilio (Escuelas Plasy, - Fundado en 1614,
no tiene .interes monumental alguno, En su interior se conserva .una tabla
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IGLESIA DE SAN ANT6N. INTERIOR Y RETABLO.

con la Virgen de las Angustias, San Juan, la Magdalena y un orante,
firmada por Francisco Chac6n, pintor de la Reina Cat6lica.

La iglesia, construida por Luis de Arevalo, de 1755 a 1776, tiene
sencilla portada de piedra, trazada en 1789, por Domingo Tomas.

[511 Monumento a la [nmaculada. - El Concejo granadino acord6
elevarlo el 20 de noviembre de 1621. Hasta 1626 no se hizo la traza, cuya

parte arquitectonica proyect6 Francisco de Potes, y la escult6rica Alonso

de Mena, que 10 termin6 en 1631.
Se alza en medio de amplio cuadrado, sobre basamento de marrnol,

con cabezas de leones en las esquinas, en pedestal sobre el que ancha
escocia sostiene una urna agallonada, en cuyos cuatro a.ngulos hay gru
pos de angeles con monstruos a �us pies. Sobre la urna otro .pedestal
mas pequefio con relieves, y enciffi:W'se alza la�umna de marrnol blan

co, corintia, decorada con .ovalos, -simbolos y ::ltFibutos de la Virgen.
En los angulos del abaco 'del capitel cuatro angeles �ostienen otra

urna semejante a la anterior, pero mas peguena, con angeles tocando ins
trumentos en los angulos yen .. el centro sobre un .pedestal la imagen
de la Virgen, rodeada de. rayos y 'en -su cabeza una corona estrellada.

[52] Seminario de San Cecilio (antes Conuento de Ntra. Sra. de Gra

cia). - EI actual edificio, comenzado en 1620 para convento de Trinitarios,



IGLESIA DE SAN ANTON. SAN DIEGO DE ALCALA Y SAN PEDRO DE ALCANTARA,
TALL AS DE PEDRO DE MENA.

se terrnino en 1635. La iglesia es muy sencilla, Su fachada esta Han

queada de pilastras doricas en que' apc>ya)1 la cornisa y el Ironton que
oculta la cubierta, En su centro se abre la puerta que encima lleva horna
cinas con estatuas de la Virgen y el Nino, la del centro, y a los lados las
de San Pedro Nolasco y San Felix de' Valois.

El reducido interior presenta tres 'naves de gusto dorico, cornunica
das por arcos apoyados en gruesos machones Y cubiertas por bovedas
adornadas de fajas. En escultura se conservan una interesante Santa Te

resa, quiza de los primeros .tiernpos de Alonso de Mena; una pequefia
Virgen con el Nino, del siglo XVI, excelente, y un precioso Crucifijo
del xvn, y una gran Inmaculada, de Alonso de Mena. En la capilla rna

y.or, con retablo de marrnol, trazado par Jose Granados de la Barrera, se

venera la imagen de Ntra. Sra. de Gracia .hecha en 1613 por Luis de la
Pefia y estofada por Diego Ventura. Tan solo un San Cecilio queda del

conjunto de cuadros que Bocanegra pinto para el claustra.
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PORTADA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE LAS ANGUSTIAS. PORTADA

DEL CON VENTO DE CARMELlTAS DESCALZAS.

[53J Conuento del Angel Custodio. - Fundado en 1626, tiene igle
sia construida entre 1653-1661 por J. L. Ortega. Hasta hace pOCO se con

servo en la catedral y ahara esta ya aqui el hermoso Angel Custocl:io en

marrnol, copia del que para la portada de la primitiva ig:lesia hizo A.

Cano. Decora la escalera principal un lienzo de la Sagrada Familia, de
A. Cano, y de su escuela hay un buen Cristo a la columna; una Virgen
con el Nino y un Angel, de Bocanegra, etc.

El grupo de esculturas es muy interesante: un Crucifijo grande de

Alonso de Mena y otro de Jose Risuefio ; una Virgen y un San Juan,
de Pablo de Rojas, de hacia 1600; un San Francisco y una Santa Clara,
de Pedro de Mena, de quien tambien son una Inmaculada, fechada en

1658, y San Jose y el Nino en una urna; otra pequefia Inmaculada,
de Duque Cornejo, etc.

. [541 Iglesia de los Hospitalicos. - Fue antes iglesia del hospital del

Corpus Christi, que en 1524 se traslado a este lugar, pero de 10 de esta

epoca nada queda, pues a rnediados del XVII se renov6 el edificio. Dise
. n6 la portada A. Cano hacia 1654; siendo construida a fines del mismo

siglo. Las tres naves del interior estan muy decoradas, especialmente la
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cupula del crucero, y las bovedas 10 estan co" retratos de Santos y mar
tires agustinos, algunos de ellos de Bocanegra.

Tuvo esta pequefia iglesia gran riqueza -artisrica por pertenecer a la
Hermandad propietaria todos los artistas de Granada, que en su rna

yoria vivian en sus alrededores. S.610 quedan un Cristo a la Columna,
labrado en 1564 por Baltasar de Arce; otro Cristo a la columna y uno

de la Paciencia, de mediados del siglo XVI, y en la Sacristia un Crucifi
cado del drculo de Pablo de Rojas. Entre los cuadros hay un Bautismo
de Jesus, firrnado por Bocanegra; y otro con la Asuncion, de su escuela,

[55] C01'ItNmto de San Antonio Abad, - Fundado en 1534, el edificio
actual es del siglo XVII, pues la iglesia comenzo a edificarse en sus princi
pios y el convento lleva en una de sus paredes la fecha de 1656.

EI templo es todo de ladrillo con dos sencillas portadas y su espa
cioso interior, con planta de cruz latina, esta decorado sencillamente
con pilastras, cornisa d6rica y boveda de lunetos, cubriendo el crucero

una barroca cupula acabada en 1747, segun traza del presbitero Al
fonso Castillo. En sus diez capillas laterales se conservan bastantes obras
interesantes del arte granadino: un Nino Jesus, de Alonso de Mena; un

San Pablo y un San Pedro, de su hijo Pedro; y finalmente, el San Pedro
de Alcantara y el San Diego de Alcala, de este ultimo, obras maestras
de la imaginerfa andaluza. .

La capilla mayor, presidida por un hermoso Crucifijo de Ia escuela
de Rojas, tiene a un lado y otro del altar imagenes de San Francisco
de Asis y Santa Clara, hechas en 1675 por Pedro de Mena. En esta. ca

pilla y en los frentes del crucero hay grandes lienzos de la Concepcion,
Nacimiento y -Desposorios de la Virgen, Circuncision 'y Asuncion, obras
de Juan de Sevilla, y sobre la reja del coro otro cuadro con la Presen
tacion de la Virgen, firmado en 1653 por Domingo Guerra. En la sacris
tia hay una Visitacion firmada por Bocanegra.

El convento tiene un gran patio rodeado de galerias del .siglo XVII,
con vdos ordenes de columnas doricas y esplendida escalera, Guarda rica
coleccion de obras de arte, especialmente escult6ricas: una Inrnacula
da que preside el coro, de Mena; un San Luis y un San Buenaventura,
obras de Jose 'de Mora, asi como el magnffico San Francisco en la im
presion de las llagas, y una pequefia Virgen, en el coro.

Tambien son interesantes una custodia, del XVIII, ricamente adorna
da de pedreria, un caliz analogo y otra custodia con esmaltes, un joyero
de cristal de Ia Granja, 'converti-do en tabernaculo, y unas andas, fina
obra del siglo XVIII, ricarnente decoradas con estatuillas de los Evangelis
tas, angeles y querubines, y por rernate, la de la Fe.

[561 Iglesia de. Nuestra Senora de las Angustias. - Tuvo su origen
en una ermita a las Santas Ursula y Susana. En 1603 se hizo parroquia
aneja a la de' Maria Magdalena, y 'en '1610 es ya independiente, constru

yendose en 1664 el nuevo templo terminado en.l671, bajo la direccion del
maestro Juan Luis Ortega, que quiza fue tambien el autor de la planta.

Su fachada, con altos carnpanarios laterales, tiene portada labrada
por Manuel de Cardenas y Juan Duran. Encima hay una hornacina
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NUESTRA SENORA DE LAS ANGUSTIAS. CAMARIN.



FACHADA DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA. PORTADA EXTERIOR DEL

MONASTERIO DE LA CARTUJA

con la Virgen sosteniendo el cuerpo del Senor, obra hecha en 1665-66,
como las restantes partes escultoricas de esta portada, por Bernardo
F. de Mora y su hijo Jose. Esta hornacina esta coronada por un escudo
real y flanqueada de otros, sostenidos por angeles, con las armas del
arzobispo Argaiz. La portada lateral, mas sen cilia , la hicieron Alonso
Vargas y Simon de Cardenas.

En el interior tiene cuatro capillas a cada lado de la nave, cubierta
con boveda de orden toscano apoyada en pilastras, ante las que, sobre
repisas, hay estatuas de los Apostoles, encargadas en 1714 a Pedro Du
que Cornejo, que las terrnino 'en 17rE. En las paredes hay, entre otros
lienzos, seis con tern as de la Pasion, de J. L. de Lafuente; otro con un

Descendimiento, de Ambrosio Martinez, en el :

crucero, y otro, de tema
asimismo de la Pasion, pintado por Miguel Jeronimo de Cieza.

Entre las esculturas de las capillas destacan un San Antonio con el
Nino, de Jose de Mora. Los retablos del crucero los hizo Isidoro Nava
rro en 1721, aprovechando esculturas anteriores. EI retablo mayor es,
en su traza y direccion, obra de M. Fernandez Raya, que 10 acab6 en
1760. Su arco central abierto al camarin deja ver la imagen de la titu
lar, obra del siglo XVI, algo modificada en 1718 por P. Duque Cornejo.El camarin; contemporaneo a la iglesia, se decoro mas tarde con
todo el esplendor del ultimo barroco y constituye una de las primeras
muestras del churriguerismo en Granada. El centro 10 ocupa el trono
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LA CARTUJA. CUADROS DE FR. J. S'ANCHEZ COTAN Y V. CARDUCHO
EN EL CLAUSTRILLO.

de la Virgen, sosteniendo la cupula cuatro magnificas columnas salome
nicas. El conjunto de esta obra se terrnino en 1712. Las paredes se de
coraron con pasajes de la vida de la Virgen, pintados de 1730 a 1742,
por J. Hidalgo y J. Medina.

[57] Contento de Carmelitas Descaizas. - Fundado en 1582. La
iglesia tiene dos portadas doricas de principios del siglo XVII con horna
cinas en el centro, ocupadas por estatuas de San Jose con el Nifio, una, y
por la Virgen del Carmen con Santa Teresa arrodillada ante ella, otra,
ambas de Alonso de Mena.

La unica nave del interior tiene en su altar mayor una buena escul
tura de San Jose, del siglo XV! y escuela de Pablo de Rojas, y encima
un magnifico Crucifijo de igual epoca y atribucion. Entre los lienzos
son interesantes los siete que cuelgan de la nave y crucero con episodios de la vida de Santa Teresa, obra de Bonifacio Tovar. En otros luga
res de la iglesia hay un Nifio Jesus pastor, del estilo de Risuefio, un San
Miguel, al parecer de Felipe Gonzalez, y un San Cayetano, de su hijoManuel.

[58] Convento de Agustinas, hoy Parroquia de fa Magdalena, - La
iglesia se cornenzo a construir en 1677 y se terrnino en 1694., Es obra de
las mas caracterlsticas del estilo de Cano y debio .ser trazada por el, pero
no la dirigio, pues rnurio antes. Su arquitecto quiza fue Juan Luis Ortega.La fachada, de silleria de piedra, tiene tres arcos con decoracion
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MONASTERIO DF LA CARTUJA. INTERIORES DE LA IGLESIA.

barroca y en el central una hornacina con un grupo de angeles soste

niendo una custodia. Es iel ejemplo mas temprano en Espana del orna

mento. a base de' placas perfectamente desarrollado. El res to de la cons

truccion es de ladrillo dispuesto en fajas y con tejas coloreadas, que le dan

un pintoresco aspecto.
El interior esta ricamente decorado con placas recortadas como ador

nos de marqueteria, siendo de gran belleza la cupula, de salientes ner

vaduras, pintados de blanco los muras y' dorada en parte su ornarnen

tacion. Guarda obras muy interesantes. En el altar mayor un gran cuadra

hecho en 1685, con el Triunfo de Ia Eucaristia, de los mejores de Juan de

Sevilla. En la capilla bautisrrial un San Nicolas, del mismo. En la nave

uno de San Pedro, firmado por Bocanegra en 1667, y sabre los retablos

,de 'los brazos del. crucero, tallados a fines del siglo XVII, varias pinturas
alegoricas del Sacramento, de' D ..

Eclievatrfa,·
.

Entre las obras escultoricas hay a los Iados del altar mayor .un San

Jose, al parecer de Diego. de Mora, y un San Nicolas de Tolentino, de

Pedro 'de Mena. En' el retablo, a la izquierda del crucero, una Santa

Lucia de Alonso -de -Mena, y en el derecho un San Agustin, una Santa

Monica de Jose de Mora, etc. Tambien merece citarse un San Juan Evan

gelista, de los primeros tiernpos de Pedro de Mena.
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LA CARTUJA. IGLESIA. HUlDA A EGIPTO, LIENZO DE COTAN. ALTAR DE LA

VIRGEN DEL ROSARIO.

LA CARTUJA. IGLESIA. SAN BRUNO. DETALLE.-DE LA DECORACION DEL SAGRARIO,
CON L1ENZO DE PALOMINO.



LA CARTUJA. CUPULA DEL SAGRARIO

Ei" edificio 'del convento guarda obras tan interesantes como los dos

bustos, del Ecce Homo y de la Dolorosa, de Jose de Mora; una Inmacu

lada, del estilo de Pedro de Mena; un Nino Pastor, quiza de Ruiz del

Peral; un lienzo de Bocanegra con Jesus dando las !laves a San Pe

dro, etc.

[59] Monasterio de la Cartuja. - Elegido el emplazamiento del Mo

nasterio en 1506, en seguida comenzo
.

la construccion, segun traza de

Fr. Alonso de Ledesma, pero a1 poco se decidio cambiarlo, y en 1519 se

trasladaron los monies a la nueva residencia.

Tiene portada plateresca, de Juan Garda de Pradas, con arco semi

circular, escudos de Espana en sus enjutas, y a los lados pilastras que
sostienen sobria cornisa, sobre. la que hay una hornacina con veneras

que cobija una Virgen delsiglo XVI. Tras esta portada 'hay un gran atrio

y a su fondo la iglesia y la entrada al actual monasterio sobre amplia
escalinata de piedra, que a su pie tiene una curiosa muestra de ernpe

drado granadino, fechado en 1677.
La entrada al monasterio se realiza hoy por el Claustrillo, sencillo

patio con arqueria dorica, en cuyas , paredes ·haY cuadros de Vicente Car

ducho en su rnayoria, reproduciendo los que pinto de 1628 a 1632 para

la Cartuja del Pau1ar, y otros acabados en 1625 por Fr. Juan Sanchez

Cotan, de quien son asimismo 'varios paisajes y retratos.

La serie se inicia con dos cuadros de obispos cartujos martires, de

medio cuerpo; siguen tres cuadros de Cotan con los funerales de Rairnun-
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do Diocres, el suefio de San Hugo, obispo de Grenoble, y la presentaci6n
a este de San Bruno y sus seis cornpafieros. Entre esos cuadros se abren

cuatro capillas en las que hay de interes un gran Ecce Homo de barro

atribuido a los herrnanos Garda y una Virgen con el Nino, de Risuefio,
Los cuatro cuadros que siguen son obras de Carducho: San Hugo en

extasis, la vision de Victor III, San Bruno rechazando la mitra que le

ofreda el papa Urbano II, y varios enfermos bebiendo agua que mana

del sepulcro _
del Santo. De Cotan es el siguiente con martirios de cartu

jos en Inglaterra, y
-

de Carducho el de dos monjes ahorcados durante

la misrna persecuci6n, siendo. tambien de Cotan el Santo Rostro, otro

de dos rnartires cartujos y" tres pequefios paisajes con asuntos de Ia
vida de San Bruno. Sigue un lienzo grande de Carducho con el asesinato

en Viena de varios cartujos por los turcos, y dos de Cotan, uno con esce

nas de los martirios de Inglaterra y otro, de pequefio tamafio, con varios

martires. Los dos pasajes de la vida del P. Juan Fort son de Carducho,
asi como el de Juan II del Delfinado saliendo al encuentro de su padre;
de Cotan es el de los monjes encerrados en la torre de Londres y el que

representa a otros interrogados por un juez, Finalmente los tres restantes

con cartujos rnartirizados por hugonotes son de Cardueho.

Pasando a las dependencias del rnonasterio la primera es el Refectorio,
de rnediados del - sigle XVI, con -b6vedas ojivales de aristones y arcos de
medio punto ; en su testero pinto Sanchez Cotan una cruz. La inmediata,
Sala .De Projundis, construida en 1600, tiene un retablo pintado por el

mismo Cotan con los ap6stoles Pedro y Pablo. Las habitaciones contiguas
enlazan con el Capitulo de frailes, edificado de 15117 a 1519 con cruceria

oj ivai ; las ventanas semicirculares tienen columnillas y. nervios g6ticos.
La Sala Capitular, hecha de 1565 a 1567, tiene b6veda de cruceria y una

de tres cascos con casetones cuadrados y. pechinas en el testero.

La IgJesia, toda de canterfa, se inici6 a mediados del XVI. Su fachada

simple y severa, con escudo de- Espana en 10 alto, tiene portada con co

lumnas.jonicas bema en 1794 per-joaquin Hermoso, cuyo hermano Pedro
Iabro la estatua de marrnol blanco de San Bruno I que la preside. A uno

de Ips Iados del temple se levanta la elegante terre, sobre la capilla rna

yor. En su interior tiene una sola nave, decorada en 1662 con yeserias
barrocas por Francisco Diaz de Rivero, y dividida en tres partes: la del

pueblo, la de los legos y la de los monjes. EI cora de monjes y el de leges
estan separados por un cancel con ricas puertas hechas en 1750 por Fr. J.
M. Vazquez; a sus _ lados hay dos retablos can el Bautismo del Senor y
el Descanso en la HUlda a Egipto, ambos de Cotan. Los adornos en

marcan siete cuadros de Bocanegra en 10 alto de la nave: la Inmaculada,
el Nacimiento, la Presentaci6n, los Desposorios, la Anunciaci6n, Visitaci6n

y Purificaci6n.
EI mismo barroquismo ornamental domina en el presbiterio Y. en el

abside. Hay aqui cuatro cuadros de Cotan : la Oraci6n del Huerto, la

Flagelaci6n, Cristo con la Cruz y la Coronaci6n de espinas, y dos de

Bocanegra en el centro del abside: los Ap6stoles rodeando el sepulcro de

la Virgen y encima la Asunci6n. A los lados del abside estan la Adora-
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cion de los Pastores y la de los Reyes, 'dei mismo Bocaneg.ra. A la iz
quierda .del .presbiterio hay sabre un pequefio altar uno de los mejoreslienzos de Bocanegra, con la Virgen del' ·Rosario, y un Ecce Homo del
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estilo de Morales. De Jose de Mora es la imagen de la Asuncion del altar

mayor, cobijada en dorado baldaquino de madera hecho en 1710, a traves

del cual se ve el Sagrario, que tiene acceso por un cancel de cristales al

fondo del abside. Este suntuosisimo Sancta Sanctorum se hizo de 1704

a 1720, por el cordobes Francisco Hurtado Izquierdo, que aqui luce su

desbordado barroquismo que hizo escuela en Granada. Dobies column as

corintias en cada angulo apoyadas en altos pedestales sustentan los arcos

de la cupula; y en los intercolumnios, con pabellones sostenidos por nifios

desnudos, obra de Risuefio, hay estatuas de San Jose y San Bruno, por

Jose de Mora, de la Magdalena por Duque Cornejo, y de San Juan Bau

tista, por Risuefio. En tres de los frentes de la capilla hay oculos ovalados

con Virtudes recostadas encima que tarnbien son obra de Risuefio. En las

paredes hay lienzos de Palomino con pasajes de la vida de David y de

Moises, La cupula con hermoso fresco de terna eucaristico, muy decora

tivo, es del mismo Palomino en colaboraci6n con Risuefio, en 1712.
-

En el centro de la capilla un precioso tabernaculo sobre negras co-

lumnas salornonicas cobija el Sagrario en su interior. En los angulos hay
estatuitas doradas con simbolos eucaristicos y en el rernate del templete
la Fe, todas de Risuefio. Dos pequefias cap illas a los lados tienen gra

ciosos retablillos en cuyo centro estarr las imagenes de la Inmaculada y la

Magdalena, de la escuela de Duque Cornejo, y en las paredes dos cuadros

de Cotan con la HUlda a Egipto y un Crucifijo.
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SAGRARIO. INTERIOR.

Volviendo a la iglesia, a la izquierda del altar mayor, esta el acceso a

la Sacristia, .disefiada 'por Jose 'de Bada, segun Gallego Burin. Iniciada
hacia 1727 nose acabo -su ornamentacion hasta 1764, fase final del barroco
espaiiol con. extremo derroche ornamental, disolviendo la arquitectura en
el movimiento de las superficies, truncadas de continuo por los innurne
rables filetes de estuco y molduras que consiguen los mas -extraiios efectos,
aumentados si cabe por el caudal de luz que sobre ella cae desde las ven
tanas laterales y la policrornia ,de los materiales ernpleados. De planta
rectangular, unas pilastras adosadas la dividen en cuatro tramos; la cor
nisa y el atico sostienen los arcos fajones entre los que se desarrollan
bovedas, El fondo de la sala, mas ancho, se cubre por cupula eliptica con

figuras de santos pintados de sucios colores por Tomas Ferrer en 1753.
El muro del frente !leva un retablo barroco, pero algo simple, con la
estatua de San Bruno en el centro, y en la parte alta una Inrnaculada.
Las cajoneras insertas entre las pilastras son producto de la maravillosa
maestria de Fr. Jose Manuel Vazquez, que las hizo de 1730 a 1764. Segun
su modelo los maestros Arevalo y Cabello hicieron las puertas de entrada
a la Sacristia y las de las alacenas que las flanquean.

[60] Ermita de San Miguel el alto. - En su origen fue un gran to
rreon arabe de la muralla, dernolido en 1671 y dos afios despues se ter-

11
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SAGRARIO. ADORAC:ON DE LOS REYES, DE DIEGO DE ARANDA.

minaba la ermita en su solar; se amplio en 1753, y de nuevo con un

camarin en 1883. Su planta es de cruz y su esrilo dorico, excepto el

presbiterio y carnarin, decorados con yeserias barrocas. Entre las obras de

arte destaca la imagen de San Miguel, de 10 mejor de B. F. de Mora, fe

chada en 1675, y el lienzo de Cristo y la Samaritana, de Jose de Cieza.

[61]
. Ermita del Cristo de la Yedra. - Construida a cornienzos del

setecientos y reedificada en 1818, no es de valor monumental par su ar

quitectura, pero tiene cierta gracia popular. .

[62] Iglesia del Sagrario. - Ocupa ellugar en que estuvo la Mezquita
Mayor, construida antes de 1055. En 1501 se erigio en ella la parroquia
de Santa Maria de la 0, en recuerdo de la hazafia de Hernan Perez

dol Pulgar, que en la noche del 18 de diciembre de 1490 entre en la
ciudad por el Darro y en la puerta de la Mezquita clave un pergarnino
con las paiabras «Ave Maria», escapando tras incendiar la Alcaice.ria.

Hasta que pudo trasladarse a su nuevo templo, estuvo tambien aqui
la Catedral, 'y las reformas realizadas resintieron de tal modo la fibrica

antigua que en 1661 hubo que demoler la rnitad occidental y en 1704 el

resto, decidiendose entonces hacer aqui el nuevo Sag.rario que Siloee
habia ya planeado para este sitio. Se encargo de la obra el maestro mayor
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IGLESIA rlE. SAN JUAN DE DIOS. FACHADA. INTERIOR.

de la catedral de COrdoba, Francisco Hurtado Izquierdo, En 1717 dirigelos trabajos Jose de Bada y en 1759 se abri6 al culto el templo.
Su puerta principal riene dos cuerpos de columnas corintias decorados

arriba con las estatuas de San Pedro, San Ib6n y San Juan Nepomuceno,obras de Agustin Vera Moreno. Interiormente la iglesia es de planta cua

drada, en la que se inscribe una cruz griega con brazos terminados en absi.
des poligonales cubiertos de b6vedas baidas siendo de aristas las de los
cuadrados de los angulos, EI crucero tiene cupula semiesferica, bastante
elevada y con ocho ventanas circulares i esta apoyada en cuatro gran-des
maohones en que, segun el modelo de la catedral, se agrupan medias
column as de orden compuesto, y el resto de, los: -:ili'C;ds 10 sostienen gruposde otras columnas analogas, men os l<r.st.de 'la capilla, que son d6rioJ!'fu. Estas
capillas se abren entre los contrafuertes de las b6vedas .que se desarrollan
hacia el interior. Tanto los plementos de las bovedas como las- pechinas
del crucero estan ricamente decorados con labores de hojarasca y los pilares de este presentan hacia dentro un acentuado chaflan en el que se
abren nichos con esculturas de los Evangelistas, de A. Vera Moreno.

EI tabernaculo sobre el altar mayor 10 hizo Bada con ricos marrnoles
y 10 decoran estatuillas de los Santos Padres, hechas por Vera, rernatan
dolo otra de la Fe de P. Tomas Val-ero, de quien tarnbien son los relieves
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del pulpito de piedra. El centro del abside 10 ocupa un r�tablillo barroco

con un San Pedro, de Jose de Mora, y sabre las puertas que comunican

con la Sacristia hay imageries de los Arcangeles Miguel y Rafael, obras
de Valero, asi como las de San Joaquin y Santa Ana, de encima, que

f1anquean un cuadro de San Jose y el Nino, par Juan de Sevilla.
Las capillas de los pies de la iglesia tienen buenos relieves en madera

del Marcirio de San Cecilia y del Transite de San Juan de Dios, obras
del citado Pedro Tomas. En la del baptisterio luoe una esplendida pila
de rnarrnol blanco, labrada de 1520 a 1522 par Francisco Florentin y
Martin Milanes, can cenefa de flores y frutas y, dentro de una corona

de follaje, el escudo del arzobispo A. de Rojas. Las capillas colaterales tie

nen retablos barrocos de Nicolas Maya; en la de la derecha figura una

antigua imagen de la Virgen de los Remedios y cuadros de la Sagrada
Familia, de Diego Garda Melgarejo; la Asuncion, de Bocanegra; una

interesante tabla del XVI can el Bautista, y la estatua de San Jose, quiza
de las primeras de Pedro de Mena. En la de la izquierda hay un Calvaria,
de Diego de Aranda, y un cuadro de la Adoracion de los Reyes, de

M. J. de Cieza. En la capilla inrnediata a Ia de los Remedios hay una

magnifica Adoracion de los Reyes, relieve en madera, del mismo Aranda.
La capilla siguiente, ya en la cabecera del templo, can retablo barro

co del XVIII, era la del enterramiento de los descendientes de don Pedro
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de Granada. El lugar gemelo a esta en el lado del Evangelic 10 ocupa un

pasadizo a la Capilla Real, en el que se encuentra la capilla de los Pulgar,
cedida a Hernan Perez por ser el mismo sitio donde realize su hazaiia;
su altar se decora con u-na Sagrada Familia y, bajo ella, otras tres tablas
mas pequefias con el abrazo de San [oaquin y Santa Aria, el Nacimiento de
la Virgen y el del Salvador, obras del Maestro Pulgar. En el muro del
frente un cuadro de la calle de la Amargura, quiza de Francisco Gomez
de Valencia. Junto a esta capilla hay un esplendido Crucifijo del si
.glo XVI y del circulo de Pablo de Rojas. La otra capilla esta ocupada por
la puerta de cornunicacion con la Catedral y la decora un retablo de
T. Ruiz del Peral,

[63] Iglesia de San Juan de Dios. - Comenzada su obra en 1737 se

inauguro en 1759. La' fachada, encajada entre dos altas torres rematadas
por chapiteles, tiene una portada barroca trazada por Jose Bada con dos
cuerpos, corintio y compuesto, alzados sabre altos basamentos. A los lades
hay nichos con las estatuas de los arcangeles Rafael y Gabriel, de Ramiro
Ponce de Leon, y relieves de San Ildefonso y Santa Barbara, por A. de
Vera Moreno. El centro del cuerpo alto 10 ocupa la estatua del titular,
del mismo Ponce de Leon, y" un relieve de Dios Padre, de Miguel Pereda.
Las puertas y canceles son de caoba, con exuberancia de adornos tallados.

El templo tiene planta de cruz latina, con cuatro pequefias capillas a

los Iados de su nave, alta' cupula en el crucero v coro a los pies con



tribuna avanzando sobre la nave misma. La capilla rp.ayor esta ocupada por
monumental retablo ohurrigueresco, obra de J. F. Guerrero. En su centro

y mas arras, esta el Camarin, visible a traves de un amplio arco semi
circular. Las estatuas de la Inmaculada, San Ildefonso y San Carlos Borro
meo, San Joaquin y Santa Ana en el retablo son de Sanchez Sarabia, y la
de San Juan Nepornuceno en 10 alto' del tabernaculo, es de Martin de
Santisteban. A los lados del retablo hay dos cuadros de C. Giaquinto
con la Aparicion de la Virgen a San Juan de Dios y la muerte del Santo.

.

En el crucero hay cuatro cuadros de Carlos Maratta, de ellos un San

Juan recibiendo el Nino que le entr.ega la Virgen y la subida al cielo de
ese Santo, los rnejores. Ell los maohones figuran' las estatuas de San Pedro,
San Pablo, San Andresvy San Juan, de A. Vera Moreno, asl como los
ocho Apostoles del tambor de la cupula. El mismo J. F. Guerrero adernas
labro el pulpito, la silleria del coro, el cancel y algunos retablos laterales.

Toda la iglesia, excepto las capillas que pinto Tomas Ferrer, tiene
pinturas de Sanchez Sarabia con Santos, Angeles, Virtudes, etc., y en las
bovedas la Asuncion y episodios de la Vida de San Juan de Dios. Tam
bien pinto la boveda de la sacristia, que esta decorada con muchos espejos
y cornucopias y un buen conjunto de pinturas de Bocanegra: la Virgen
con San Joaquin y Santa Ana al pie, la Huid .. a Egipto, la Virgen del
Rosario can San Jose y Santo Domingo, el Nacimiento de la Virgen y el
de Cristo, y quiza el Martirio de San Bartolome. De Juan Francisco de
Vargas hay una con el Santo recibiendo de la Virgen la corona de espinas .

.

EI temple ofrece un magnifico conjunto de. gran riqueza y, sobre todo,
admirable unidad de estilo, como hecho y decor ado en corto tiempo.

A la derecha del presbiterio se halla la rica escalerilla de acceso al
camarin, con 'zocalo de marrnoles y jaspes encuadrando azulejos de Triana
con escenas de caza, El antecarnarin, decorado con marrnoles y bronces,
guarda una cabeza de San Juan Bautista, impresionante talla italiana del
XVII; dos jarrones japoneses en los angulos, y en las paredes un- cuadro
de la Virgen asistiendo a San Juan de Dios y otros pequefios de Sanchez
Sarabia, y en ellas y la boveda tallas y pinturas de T. Ferrer. El Carnarin
con cupula de Sarabia y decoracion total de tallas y espejos, tiene en el
.centro el tabernaculo que guarda la urna de plata con los restos del
Santo, adornada, como el pedestal, de figuras y relieves que hizo el platero
de Iaen, Miguel Guzman. Tras esta sala otra mas pequefia conserva la
urna con las reliquias de San Feliciano y, sobre ella, una Inmaculada
de Agustin de Vera. EI llamado Postcamarin, decorado con pinturas de
T. Ferrer, una Piedad, de Lendinez, y otros lienzos de Sarabia, conserva

algunas otras reliquias del Santo.

[641 Con vento de San Bernardo. - El edificio actual es de principios
del siglo XIX, dirigido por Juan Puchol. En su interior hubo buen mime
ro ide obras de arte ; quedan aiin un San Bernardo y un San Benito, do
nados al convento por Pedro de Mena; un lienzo: de la Descension de
la Virgen, en el .altar mayor, de Francisco Enriquez Garda, de quien es

tambien la puertecilla del sagrario ; un buen Ecce Homo, y alguna otra.

[65] Conocnto lie los Angeles. - Fundado en 1538 por el Comenda-
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dar Rodrigo de Ocampo y su mujer Leonor de Caceres, tiene iglesia de
una sola nave reconstruida a fines del siglo pasado, en la que se conserva

una buena escultura del Crucificado, de fines del XVI Y escuela de Rojas;
dos bustos en barro del Ecce Homo y Dolorosa, atribuidos a Miguel y
Jeronimo Garda, y un Nino Jesus can la Cruz, de. Manuel Gonzalez.

[66J Conv.ento de la Encarnacion. - Fundado en 1524 conserva en la
capilla algunas obras de calidad destacando entre elias una estatua de San
Benedicta, de Jose de Mora; una Santa Teresa y una Santa Margarita
de Cortona, de Jose Risuefio ; un cuadro murillesco de la Encarnacion,
y otros dos de Antonio Jurado, can la Asuncion y la Inrnaculada.

En eI interior del convento hay una pequefia y restaurada Virgen del
siglo XV; un gran Crucifijo, de Ia escuela de Diego Siloee ; una Concep
cion de Alonso de Mena, y un San Jose y el Nifio, con seguridad del mis
rna, y algunas otras piezas anonirnas. Entre 10s cuadros hay un buen
Nazareno, firmado par. Juan de Sevilla; una Encarnacion, de Vicente de
Cieza; varios de Bocanegra con la Sagrada Familia, la Virgen de Belen
y una Virgen con el Nino; otra Sagrada Familia de P. Tomas Valero, y

. en el patio un episodio de la Vida de la Virgen, obra de Antonio Jurado.



[67] Conuento de Santa Ines. - Fundado en el primer tercio del si
glo XVI el edificio carece de interes. En el cow hay lienzos con la 'Anun
ciacion y la Asuncion, de· Bocanegra; la Adoracion de los 'Reyes, de
Risuefio, que con seguridad pinto tambien W1 Crucificado en tabla y un

ovalo 'con la Virgen y el Nino dormido en brazos, copia de uno de. Cano
que hubo en el convento de San 'Bernardo.

[68J Conuento de Carmelites Calzadas. - Su pequefia iglesia tiene
en la capilla mayor un buen alfarje rnudejar con inscripcion en el friso.

No queda agotado ni rnucho menos el patrirnonio artistico granadino
con 10 mucho y bueno contenido en los monurnentos citados. Para adrnirar
nuevas facetas del alma granadina habra que recorrer el Hospital de
San Lazaro, fundado por .los Reyes Catolicos ; la iglesia de San Nicolas,
buen ejemplar de la arquitectura de principios del siglo XVI, y la de
San Gregorio Magno, con algun altarje y cuadros de Bocanegra y Martin
de Pineda, .. ambas en el Albaicin ; la capillita de San Onofre; el convento
de la Piedad ; la iglesia de San Gregorio Betico, de accidentada historia;
la de Santa Maria Egipciaca, con esculturas de Pablo de Rojas y de los
seguidores de Alonso de Mena, y la del convento de Capuchinos con un '

buen lienzo de J.' Leandro de Lafuente; el convento de Santo Tomas
de Villanueva con lienzos de 'Bocanegra y' Risuefio. Dos buenos cuadros
de [uan i de Sevilla en el convento de Trinitarios, y en el de las Cornen
dadoras de Santiago un magnifico Santiago peregrine, de Alonso de
Mena; lao iglesia de San Felipe Neri 0 del Perpetuo Socorro, de interes
iinico por su sobrio y grandioso edificio de fines del XVII; la ermita de
San Isidro, pobre pero graciosa y la del Santo Sepulcro con cupula ba
rroca, ante la cual terrnina un Via Crucis, de su misma epoca, siglo XVII,
que se extiende a 10 largo del camino del Sacro Monte, etc.
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IV

CASA DEL PADRE SUAREZ y CASA DE LOS TIRos. DETALLE DEL SALON
PRINCIPAL.

EDIFICIOS CIVILES DE EPOCA CRISTIANA

[691 Casa de los Pisas. - Tiene portada de gusto gotico, interesante
patio sostenido por columnas y en su interior la habitacion donde el 8
de marzo de 1550 murio San [uan de Dios, convertida hoy en oratorio.

[701 Casa de los Duques de Abrantes, - De principios del siglo XVI
tiene portada de arco florenzado, escudos y adornos de estilo gotico. Pese
a las muchas transforrnaciones que ha sufrido esta casa conserva todavia
unas puertas con labor de laceria arabe, algunos restos de techos y colurn
nas de igua.J arte y un alfarje de lazo cubriendo la escalera.

[71] Casa de los 'Marqucscs de Casablanca. - De principios del XVI
tuvo restos de construcciones musulmanas. Su patio tiene balaustrada con
recuerdos ojivales y su fachada ventanas con decoracion plateresca en yeso,En su interior conserva una' preciosa Inmaculada, original de A. Cane,

[72] Hospital Militar, - Ocupa desde 1866 la antigua residencia cons
truida a principios del XVI para el Almirante de Aragon don Francisco

.de Mendoza, cuyos escudos carnpean en la decoracion. Una portada de
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marrnol negro, abierta en -la fachada, da paso a [a capilla. En el interior

conserva un patio can esbeltas arcadas, buenos frisos platerescos y en el
salon principal un esplendido alfarje mudejar,

. .

[73] Casa de los Tiros. - En ella quedaron instaladas 'las oficinas de

la Direccion General de Turismo y el Musco de Turismo e Historia de

Granada, despues de la restauracion efectuada en 1928. Su aspecto exte

rior es el de una fortaleza, como sin duda 10 fue, enlazada can las mura

llas del barrio de 'los alfareros. Puede fecharse entre 1530 y 1540.
La fachada, abierta en un torreon ouadrado, es toda de canteria, con

simple puerta adintelada en e!' centro, dos balcones y cinco estatuas .de

Hercules, Teseo, Jason, Hector .y .Mercurio. Un amplio portal da paso
al patio, mezquino y pobre, .con algunas columnas y capiteles arabes. En

el salon principal resto de la construccion primitiva, aparte una interesan

te serie de reyes y heroes espafioles, en bustos de relieve labrados �ntes
de 1539, hay en la parte alta de las paredes cuatro medallones de piedra
can los- bustos de judith, Semiramis, Pentesilea y Lucrecia, y las puertas,
conternporaneas del edificio tienerr preciosas tallas platerescas, En otra

habitacion hay un interesante pavimento de alicatados mudejares, del XVI

can. tada probabilidad.
Eri las dependencias del edificio se exhiben numerosos objetos artisti

cos referentes, a Granada, a traves de los cuales puede seguirse paso a

paso la evolucion de la ciudad, y ademas numerosas muestras de las
industrias populares granadinas. Entre las esculturas destacan: una Dolo
rosa del estilo de Pedro de Mena, un Ecce Homo, de la serie de los herrna

nos Garda; un Nino Jesus, del tipo de Alonso de Mena y una excelente
coleccion de barros de los siglos XVII al XIX •

.

Entre los ouadros figura la coleccion de retratos reales procedente del
Generalife, capias en su mayoria, 1;:1 de Carlos I esta firmado par Jero
nimo de la Chica. Una Adoracion de los Reyes, par Bassano; una Susa
na y los vieios de Jordan; una Inmaculada, de Ambrosio Martinez; un

San Francisco de Borja, de Bocanegra; varios santos, de Juan de Sevilla;
un San Joaquin, de Valdes Leal ; un paisaje con minas, de Medina Pa

gano y otros de Rodriguez «EI Panadero», T. Medialdea, M. Contreras,
M. Gomez-Moreno, etc. Entre los grabados can vistas y tipos de Granada,
muy numerosos, los hay a partir del s�glo XVI.

Inrnediata a ella esta 101 llamada Casa del Padre Suarez, de la primera
mitad del XVI can bella portada rematada par amplio baleen.

[74] Palacio de Carlos V. - Deseando el Emperador hacer de Grana
da uno de sus puntas de residencia penso construir un nuevo palacio, can

mayores comodidades que el arabe, acondicionado para invierno y unido
a aquel de modo. que pudiera disfrutar de sus delicias, A ella se destine el
tributo que para la conservacion de algunos de sus usos y costumbres pa
gaban los moriscos granadinos, pudiendo asi realizarse una de las mas
nobles creaciones de la arquitectura renacentista, de las' mas hermosas
fuera de Italia e inverosimil dentro de nuestro Renacimiento .

. . E� Conde de Tendilla, alcai.de de ia Alhambra, escogio en 1526 para
dirigirla a Pedro Machuca, hidalgo toledano, arquitecto y pintor que
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CASA DE LOS Traos. TECHO Y PUERTAS DEL SAL6N PRINCIPAL.

habia estado en Italia, donde estudio con Miguel Angel y Rafael. Cuan
do muri6 Machuca en junio de 1550 la obra estaba ya bastante adelantada.
Le substituy6 su hijo Luis, que siguio en todo su proyecto y manera,
pero la formidable sublevacion de los moriscos en 1568 obllg6 a suspender
los trabajos hasta 1579, en que, por orden de Felipe II, se reanudaron
bajo la. direccion de Juan de Orea, haciendose algunas modificaciones en

el primitive proyecto segun instrucciones de. Juan de Herrera, que se

ejecutaron por Juan de Minjares hasta 1599, en que falleci6. Languida
mente adelantaron las obras en el XVII por la creciente carestia de recursos,
de modo que pronto se hall6 eI palacio en lamentable abandono, se de
rrumbaron sus teohos y todo qued6 a la intemperie. Asf transcurrieron
los siglos XVIII Y XIX, de manera que hasta hace poco no se cubri6.

El palacio, cuadrado, relativamente pequefio, tiene patio circular en su

interior, 10 que determina una planta de dificil aprovechamiento, Pese
a su caprichosa concepcion arquitect6nica, es obra esplendida en que se
arrnonizan con genial maestrla la severidad majestuosa y la decoraci6n
fina y magnifica. Parece que todo el palacio obedece a un plan de exalta
ci6n imperial bien justificado entonces.

.

Es posible que la concepcion erudita de representaciones mito16gicas
y sirnbolicas tan destacada en 10 alhambrense de este perfodo se deba al
gran humanista don Diego Hurtado de Mendoza, hermano del marques.

de Mondejar y conde de Tendilla don Luis, alcaide de la Alhambra.
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ALHAM!lR.�.· PA.LACIO DE CARLOS V. FACHADA.

Las fahadas, que, .?or su riqueza de lineas, vencen a todo 10 hecho
en Italia hasta entonces, constan de dos cuerpos. El inferior, toscano al

mohadillado, con pilastras en las que se insertan, a la manera florentina,
grandes anillas de bronce pendientes de cabezas de aguila 0 de leon alter

nadas, Entre las pilastras se abren ventanas
'

rect�ngulares y sobre ellas
otras en circulo, extendiendose a todo 10 largo de este ouerpo am-plio poyo

que forma el zocalo del edificio.
.

Analoga disposicion de huecos y pilastras ofrece el cuerpo segundo,
muoho mas ornamentado, y en el, bajo las ventanas circulares, se abren
balcones cuyos dinteles, adornados de guirnaldas de flores y frutas, sostie

nen cornisas apoyadas en rnensulas y rernatadas alternativamente en fron
tonciUos triangulares, con ramos de grana'das y emblemas de la casa de

B'cirgoiia, y en angelillos con canastos de fruta sobre sus cabezas y entre

ellos un pedestal con' jarros de graciosa forma, tallado todo ella entre

1542 y 1557 por numerosos escultores. Las pilastras
'

de este cuerpo son

joriicas recuadradas apoyando un entablamento corintio, y en los pedesta
les en' que asientan estan esculpidos los simbolos del Toison de Oro
alternados con columnas de Hercules y el lema «Plus 'Oultre», simbolos

todos rernatados 'por la granada y una corona imperial.



ALHAMBRA. PALACIO DE CARLOS V. ANILLAS DE BRONCE EN LAS PILASTRAS
DEL CUERro BAJa.

La parte central de las dos fachadas principa1es esta ocupada par mag
nfficas portadas, La del mediodia tiene el cuerpo inferior jonico, acabado
en 1538, y 10 forman cuatro columnas apareadas de igual orden sopartando
el entablamento. Los pedestales que se prolongan a los lades, para sostener
dos leones tendidos, tienen en sus netos bajorrelieves can trofeos guerreros,
probablcrnente labrados par Nicolao de Corte, que tarnbien esculpio en

1539 las figuras de la puerta, que encuadrada par sencillas pilastras joni
cas tiene corrrisa y fronton con un relieve de la Abundancia en su tim
pano, y sobre eJ grandes figuras aladas de la Farna y la Victoria acorn

pafiadas de geniecillos. El segundo cuerpo de esta portada es corintio y
en ella traoajo, segun traza de Machuca, Nicolao de Corte hasta su

muerte en 1552, acabandola Juan del Campo en 1554 can algunas varian
tes. Sus dobles columnas corintias se apoyan en pedestales con relieves
que forman una balconada can estrechos huecos laterales separados par
finas columnillas corintias que sostienen un entablarnento en forma de
area de media punto que ocupa el centro. Sabre el se inclinan, inscritas
en las enjutas, figuras aladas en relieve representando la Historia con alu
siones a empresas maritimas, 10 mismo que los relieves de los netos de los
pedestales can el rapto de Anfitrite, el triunfo de Neptuno y genios sabre
caballos marinos, alusivos al imperio de Carlos sabre los mares, comple
tando el adorno de esta parte los relieves de los antepechos de las ventanas
laterales can tritones, el Toison y las column as de Hercules.

La portada del lado occidental, que se consideraba como la principal,
se estaba construyendo en 1551 y se acabo en 1563. Es de orden dorico con
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ALHAMBRA. PALACIO DE CAR�OS V. DETALLES DE LAS FACHADAS OCCIDENTAL

Y MERIDIONAL·

cuatro grupos de columnas dobles estriadas, de precioso adorno en sus

basas y capiteles, soporrando entablamento de tri,glifos y .metopas y apo

yandose en pedestales con corrrisas del mismo orden y netos en los que

aparecen magnificos bajorrelieves, siendo los del lado izquierdo heohos

por Juan de Orea, segun disefios de Pedro Machuca, antes de 1551, y los
del lado derecho, copia de los anteriores con ligeras modificaciones, se

hicieron por Leval de 1551 a 1555, mas incorrectos y rnenos delicados.
Los dos del centro sirnbolizan el triunfo de la Paz y en los laterales se

representa una bataUa, quiza la de Pavia. Entre las columnas se abren
tres puertas : la central, tallada al parecer por Juan de Cubillana en 1556
tiene adornos de molduras y racimos de frutas pendientes a los lados

y encima, cornisa y front6n angular con medalla en el tirnpano Iabrada
en 1561 por LevaI, autor tambien de las dos figuras aladas de mujer
recostadas encima con la simb61ica granada en una mano. Las Iaterales
estan adorna.das con frutas pendientes de cintas y rematan en frontones

triangulares apoyados en mensulas, medallones 'con cabezas de perfil en

sus timpanos y. recostados encima nifios sosteniendo guirnaldas de frutas.
Sobre estas portadas laterales aparecen medallones circulares enmarcados
en piedra serpentina, con relieves de guerreros, obras todas hechas por
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ALHAMBRA. PALACIO DE CARLOS V. DETALLES DE LAS FACHADAS MERIDIONAL

Y OCCIDENTAL.

Leval en 156? Murio Machuca sin acabarse esta portada, cuyo cuerpo
superior se labro de 1586 a 1592 bajo la direccion de Minjares, que mo

difico, perjudicandolo, el proyecto primitive. Sobre los balcones hay
buenos medallones con relieves, obra de Andres de Ocampo en 1591, de
los cuales los laterales representan a Hercules matando al leon de Nemea
y sujetando al toro de Creta, v el central un gran escudo de Espana.

La faohada oriental tiene: en 'su centro una gran puerta flanqueada
de dos columnas doricas soportando cornisa y fronton con timpano deco
rado par una cinta revuelta. con el lema imperial. Estas tres portadas
-conducen por otros tantos zaguanes al patio central y Ia del norte da
paso a la escalera que desciende al alcazar arabe. EI zaguan de la por-
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ALHAMBRA. PALACIO DE CARLOS V. DETALLE DE LA FACHADA MERIDIONAL.

tada Sur es sencillo, cubierto can b6veda rebajada de lunetos; el de
]a occidental es de b6veda de igual tipo apoyada en cornisa sabre pilastras
y esta decorado .

con hornacinas ; el oriental es eliptico sin b6veda y muy
adornado de hornacinas y pilastras, Los tres desembocan directamente en

un patio que, como ellos, debio proyectarse con decoraci6n de estatuas a

juzgar por las numerosas hornacinas que contiene.
.

El patio, de 31 metros de diarnetro, es 10 mas singular; esta rodeado
de ancho p6rtico de 32 column as d6ricas, apoyando su entablarnento y
la magnifica b6veda de cafion anular y secci6n eliptica, de una solidez

perfecta, y correspondientes a otras tantas pilastras del muro, entre las

que se abren hornacinas, arcos y puertas a las diversas dependencias. La

parte alta, can igual disposicion, tiene, sabre un antepecho, columnas

j6nicas apoyando un entablarnento de piedra todo ello obra de Minja
res. El corredor quedo sin cubrir y presenta en sus paredes decoraci6n

analoga a la de la planta baja. La belleza de este patio se resiente del
macizo antepecho de la galeda alta y de la falta de cubierta de esta.

Los espacios angulares se destinaron uno para la capilla y los tres res

tantes a las escaleras, de -Ias que solo lleg6 a. construirse la principal,
casi terrninada en 1635 con traza de Fernandez Lechuga. Baja la capilla,
octagonal, hay una sala tambien octagonal cubierta por bovedas esqui
fadas can lunetos que se destinaban a pante6n y se termin6 en 1542. La

parte alta hasta la cornisa se acab6 en 1599, quedando sin concluir el

proyecto que comprendia· otro cuerpo mas alto con cupula segurarnente.
[75] Puerta de las Granados. - Mand6la construir Carlos V, y fue el

autor de su traza, con toda seguridad, Pedro Machuca hacia 1536. Se la
llama asi por las tres granadas que decoran su frenton, en cuyo tirnpano
destaca un escudo imperial con figuras de la Paz y de la Abundancia y,
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ALHAMBRA. PALACIO DE CARLOS V. PATIO.

bajo el, un gran areo semicircular soportado por eolumnas toscanas, flan
queado de otros dos ciegos, todos con rudo aparejo almohadillado.

[76] Pilar de Carlos V. - Otra de las creaciones de Machuca es este
eonjunto per.fectamente organizado, original- y bello; Lo mando eonstruir
el conde de Tendilla y 10 ejecuto el italiano Nicolao de Corte en 1545,
siendo restaurado por Alonso de Mena en 1624. Consta de dos cuerpos
alzados sobre una pila rectangular. El primero esta dividido en tres ta
bleros separados por anchas pilastras con decoracion de ramas de gra
nado y escudos de la casa de Tendilla, tiene en los centros _ de cada ta
blero mascarones variamente interpretados, arrojando agua por la boca.
En el segundo cuerpo un tarjeton con inscripcion, adornado de cintas y
los simbolos del Tolson a la derecha y las columnas de Hercules con el
mundo y el aguila imperial a la- izquierda. Decoran sus dos lados pre
ciosas cartelas y en los extremos unos nifios derrarnando agua por oaraco

-las; rernatando la obra uri. sernicirculo con el escudo imperial y adornos
de cintas con el lema «Plus Ultra», flanqueado por angeles que sujetan
unos delfines, todo ella esplendido, noble y majestuoso.
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ALHAMBRA. PILAR DE CARLOS V.

Lo descrito esta adosado a un muro decorado con pilastras doricas y

cuatro rnedallones en relieve, casi borrados, con inscripcion debajo .

. [7.7]' Casa de los Mascarones. - Curiosa casa, en tipico rincon del

Albaicin, asi llamada por los que decoran su pequefia fachada y celebre

por haber sido vivienda del poeta don Pedro Soto de Rojas y, mas

adelante, del escultor Jose de Mora:
.

.

[78] Curia Eclesidstica. - Sirvio de Universidad y Colegio Imperial
de Santa Cruz de la Fe hasta·1769, en' q.ue fue ocupado. por ·la Curia

Eclesiastica, El edificio, plateresco, en . que- intervino D. Siloee,' fue inicia

-do .en ,1527; en la fachada lleva dos 6raeiies de. ventanas hechas en 154.) y

1544 por S., de Alcantara .. La portada hecha en 1530 .por Juan de Mar-

quina tiene pilastras jonicas apoyando suo arco, cornisamento y Ironton

'semicircular decorado con escudo imperial que luego se cambi6 por el del

.arzobispo. El patio .se construyO: en 1534, quiza segun traza de Sebastian

de Alcantara. Sus galerias apoyadas en delgadas .coluninas'd6ricas tienen

catorce arcos de medio punto con drculos en las' enjutas 'y escudos del

arzobispo Avalos em los arrangues. <-El segundo cuerpo repite estos mo

tivos y el tercero, tiene arguillos rebajados en doble numero sobre finas co

lumnas toscanas y cornisamento con. gargolas en forma de monstruos.
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PALACIO ARZOBISPAL Y CU_RIA ·ECLESIASTlCA.-

La escalera sobre bovedas rampantes es obra de Alcantara y se cubre con
alfarje mudejar labrado en 1530 por el Maestre Miguel. A la izquierdadel patio esta la ':;.pilla, acabada en 1539, con artesonado que labro Esteb .. n
Sanchez y pintaron Juan Paez y Pedro de Robles.

En este edificio se conservan varias interesantes obras de arte; un

precioso cuadro de A. Cano con la Virgen teniendo en sus rodillas al
Nino; una buena Adoracion de -los Pastores, firrnada par Juan de Sevilla;uri San Francisco Javier, de Francisco Gomez de Valencia, etc.

.

[79] Casa de 100s Pineda. _ Tiene bella portada plateresca trazada
por Diego Sil6ee y baleen adornado por hermosas colurnnas corintias,
coronado- todo ello por un rnedallon con cabeza de guerrero.

[80] Chancilleria a' Audiencia. _. En 1500 los Reyes Catolicos dispusieron que la Chancillesia establecida en Ciudad Real pasara a Granada,
cosa que se realize en 1505 y persistio hasta 1834, en que fue susrituida
por la Audiencia, de junsdiccion mas reducida,

Nada se sabe de los tracistas de! edificio, que engloba la Chancilleria
y la Carcel, aunque con seguridad intervino D. Siloee en ello, ni la
fecha inicial de su construccion, pero parece que debio comenzarse hacia
1531. En' principio solo debio construirse la Chancilleria, amplio cua
drado con hermoso patio central restaurado en 1926.

La fachada, de inspiracion italiana, fue terrninada en 1587 par el can
tero Martin Diaz de Navarrete, con esculturas de Alonso Hernandez; es

I e
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AUDlElO"SIA. FACHADA PRINCIPAL.

obra probable de Juan de la Vega con posible intervencion de Juan de

Herrera en la aprobacion del proyecto, aunque no refleje su estilo. Se

divide en dos pisos flanqueados par dos cuerpos; en el piso bajo se abren

tres puertas de las que la central tiene arco de media punto enrnarcado por

cuatro column as corintias alzadas sabre altos pedestales y sobre elias el

entablamento, can rota Ironton triangular que cobija un tablero con ins

cripcion latina, sostenido por un leon. Las puertas laterales estan adintela

das y coronadas par frontones curvos con ventanas encima. EI resto del

cuerpo bajo tiene dos ventanas en cada extrema y otras encima can fuertes

molduras y estilizadas cariatides y, entre un as y otras, cartelas. EI cuerpo

segundo lleva 'seis balcones can colurnnas corintias y frontones curvos y

triangulares alternados .y, sobre elias, pequefios antepechos con balaustres

de piedra. EI baleen central, sostenido par grandes mensulas, esta decorado

por columnas corintias y fronton curvo, rota par un escudo de Espana, y a

los lades y recostadas sobre el fronton, la Justicia y la Fortaleza. En 1762

se erigio la balaustrada de piedra can labradas piramides que va sobre Ia

cornisa. En su centro se halla el templete del reloj, interesante obra de

herreria del siglo XVI. La parte correspondiente a la ·calle de la Carcel,

parece conternporanea de! patio y analoga a su estilo, excepto las venta

nas de la escalera y otras dos inmediatas, que parecen de Alonso Her

nandez .. La portada de esta calle tiene fecha de 1699, ostentando una
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AUDIENC1A, DETALLE DE LA FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA DE LA CALLE

DE LA CARCEL,

gran cartela can inscripci6n latina referente a la terrninacion de la obra.
EI patio, hecho quiza segun traza y direcci6n de Sil6ee hacia 1540,

es el rnejor de Granada, Tiene dos cuerpos: el inferior con d6ricas co

lumnas soportando veinte arcos de medio punta con rnedallones y bustos
en las enjutas, y el superior adintelado con balaustrada de piedra y C9-
lumnas j6nicas sobre pedestales sosteniendo el cornisamento. En los muros

de las galerias alta y baja hay escudos imperiales pintados al fresco y
puertas con tallas y relieves de Virtudes y juristas antiguos, del esti-
10 de Siloee y obra quiza de Diego de Aranda, por lei menos algunos,

La escalera, terrninada en 1578, presenta en su ingreso tres arcos con

cartela sostenida por nifios el central' y los laterales con Virtudes y el
escudo de los Reyes Cat6Iicos,' Tiene atrevida b6veda y su ilurninacion
se consigue por dos bellas ventanas cuyos frontones interiores estan dOe:
corados par aguilas que sostienen el rnundo y nifios con emblemas de los
Reyes Cat61icos 'Y de la Casa de Austria, En el de la derecha destaca
un medall6n con retrato de Carlos I. La parte alta ostenta una clara
boya con vidriera pintada con el escudo de Felipe II,' cerrando el con

'junto un magnifico artesoriado apoyado en un friso con adornos rornanos



AUDIENCIA. PATIO Y ARCOS DE INGRESO A LA ESCALERA.

y racimos de mocarabes en las pechin as. Fue obra esta escalera del can·

tero Pedro Marin y de A. Fernandez la parte eseult6rica.

La antigua Carcel, aneja a estc edificio, se construy6 tarnbien en el

siglo XVI y se restaur6 en 1926. Su planta es rectangular con dos patios,
de los que el principal es analogo al de la Chancilleria, pero mas sencillo.

[81] Pilar del Taro. - Instalado desde 194� en la plaza de Santa

Aha, es la ultima obra escult6rica atribuible a D. Si16ee, anterior a

1559. En el centro hay una eabeza de toro y en los extremos de la pila
dos muchaehos easi desnudos, de excelente escultura, que sentados en

el borde de ella apoyan en sus hombros jarras de las que salen chorros

de agua. En el frente y sobre la eabeza de toro hay un remate con el

escudo de la Ciudad y una peana con frutos.

[82] Colegio Mayor Universitario de San Bartolome y Santiago. - Tie

ne su origen envdos fundaciones del siglo XVII que a principios del XVIII

se unieron en- una, estando hoy establecido en la casa que fue del geno
ves Bartolome Lornelin Veneroso, fundador del de San Bartolome.

El edificio, de mediados del XVI, tiene portada con dos cuerpos do

ricos, el primero del siglo XVII, con cuatro column as, y el segundo afiadido

en el xvnr con dos, mas una hornacina con las estatuas de los titulares.

El patio principal tiene galeria de arcos paineles sostenidos por column as

d6ricas de marrnol y analoga disposici6n en el cuerpo alto.
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AUDIENCIA. DECORACION DE UNA VENTANA EN LA ESCALERA PRINCIPAL.

En sus dependencias se conserva una buena coleccion de cuadros,
en especial retratos: del cardenal Bonel y Orbe y su herrnano Nicolas,
por Bernardo Lopez; los del conde de Ofalia, y sus dos hermanos por

Esquivel, en 1832; el de don Antonio de los RIOS Rosas, de Tegeo, etc.

[831 Casa de los condes de Castillejo. - Erroneamente sefialada como

casa de Diego Siloee, -de cuyo estilo es la interesante portada abierta en

una esquina. Gracioso arco sabre ella y encima un baleen angular par
tido en dos por una hermosa columna.

[84] Colegio de niiias nobles. - Fundado en el siglo XVI por dona

Ana de Mendoza en el Hospital de la Caridad, en 1639 se traslado a este

edificio, Lo mas irnportante de el es la portada, labrada por Juan de

Marquina, y una bella ventana plateresca, de 10 mejor que se hizo en

este estilo, con el escudo del primer poseedor de la casa en su ante

pecho, encuadrada por columnillas abalaustradas y otra de parteluz en

el rectangulo de su hueco coronado por un fronton, A los Iados aletas
de rnorbido y suelto follaje, terminado en pajaros. En el interior con

serva algunos techos de artesones interesantes, en especial. el del salon

principal can friso plateresco y buen aHarje mudejar.



PILAR DEL TORO.

Casa de' los' Porras. - Palacio con bella portada plateresca adquirido
por el Estado en 1944 para establecer el Archivo historico granadino.

[85] Ho-spital de San Juan de Dios. - El edificio, -asiento primitivo
del rnonasterio de San Jeronimo, 10 recibieron los Hospitalarios, Su par
tada se construyo por Jeronimo Vilchez en 1669, con arco de media

punto Ranqueado par cuatro column as doricas, sobre 10 cual va un en

tablamento que' sostiene el segundo cuerpo con pilastras y Ironton roto

y Ranqueado de piramides con bolas decorativas. En el encasarniento
central esta la imagen de San Juan de Dios arrodillado, obra de Ber
nardo Francisco de Mora o de Bernabe de Gaviria.

EI zaguan conserva su prirnitivo techo de artesones con labores rena

centistas. El patio tiene arcos de medio punto sobre columnas doricas,
rodeando las galerias, un alto z6calo de azulejos valencianos sobre el cua!

hay treinta cuadros muy sucios y oscurecidos con asuntos de la vida de
San Juan de Dios pintados hacia 1749 por Diego Sanchez Sarabia, Estan
rodeados de 'profusa decoracion al fresco, hecha por el zaragozano Tomas
Ferrer con anterioridad a 1760, La escalera, con gran alfarje de lazo
pintado y decorado, fue rehecha con decorativos marmoles por Jose de
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Bada y esta adornada con un cuadro del martirio' de varios Hospitala
rios, por Juan de Sevilla; el Arbol hist6rico de la Orden por Juan de
Medina, y San Juan de Dios visitado por el arzobispo Guerrero, de

J. F. Vargas. En el pequefio oratorio hay un retablo de Duque Cornejo
con interesante estatua de San Juan de Dios, por Diego de Mora.

.

,

[86] Facultad de Farmacia. - Fue casa de los marqueses de Caicedo.
Es un buen edificio, todo el de ladrillo, sencillo y severo, de avanzado
Renacimiento, con portada de piedra y dos graciosas torrecillas con

arqueria en los extremos y el patio y escalera con azulejos de Talavera.
[871 Casa de Agreda, - Fue residencia del caballero don Diego de

Agreda. Una amplia portada herreriana de fines del siglo XVI con co

lumnas d6ricas y baleen central flanqueado por pirarnides, coronado por'
cornisa y front6n partido con el escudo del duefio en el centro, da paso'
al zaguan, tras el 'que se abre el gran patio de galerias sostenidas por co-:

lumnas y abiertas con balaustres torneados de piedra. Cubre su escalera
un alfarje mudejar del XVI, del que hay otro buen ejemplar en la ca

pilla, todo ello restaurado en 1940 por el Ayuntamiento de Granada.

[88] Palacio Arzobispal. - El edificio, de principios del siglo XVII,
interesa tan solo por su numerosa colecci6n de cuadros de Fr. Pedro de
Montoya, Pedro de Raxis, Pedro de Raxis el Mozo, Pedro' de Moya, Juan·
de Sevilla, Jose Risuefio,: Vicente L6pez, M. G6mez Moreno y otros. Entre
Ia serie de obras de los pintores granadinos figuran una Virgen con el
Nino, de Cotan ; los Desposorios de Santa: Catalina, el autorretrato y el'



HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. PORTADA Y PATIO.

retrato de Covarrubias, de Juan de Sevilla; una Adoraci6n de los Reyes,
de un G6mez de Valencia; un San Ignacio de Loyola, el Triunfo de

David,
.

los Desposorios de la Virgen, la Adoracion de los Pastores, 1":1

Asunci6n y Ia Aparicion de Cristo a Santa Catalina, existente en Ia sa

cristia del oratorio, todos de Bocanegra; cinco perpectivas can martirios

de santos firrnadas por Vicente Cieza en 1682 y 170�, Y otras seis de igual
tipo, de su herrnano Jose de Cieza; dos cuadros can santos obispos de

Granada y otro con los santos que han escrito sobre la Eucaristia, de Jose
Risuefio, y otros varios lienzos granadinos del XVIII. Tambien hay un mag
nifico David, de A. del Castillo; un as vistas del Genii y del Darro, fir

madas en 1636 por Juan de Sabis ; un dios Pan escuchando el arpa de

Apolo, firmado par Palma .el [oven ; dos bocetos atribuidos a L. Jordan;
unas Tentaciones de San Antonio, de Teniers; un retrato de P. A. Boca

negra, por- T. Ardemans, etc.

[89J Orjelinato de Nuestra Seiiora del Pilar. � Ocupa el lugar donde

existi6 un palacio arabe, que debia ser del primer tercio del siglo xv

a juzgar par los vestigios, entre ellos una sala can mirador, cuyo area

de entrada tiene tacas en su intrad6s, trozos de sus adornos y de un

z6calo con alicatado de azulejos. Los Reyes Catolicos 10 cedieron al

Marques del Zenete; en 1630 10 compr6 don Pedro de la Calle, cuyo

hijo don Jose fund6 en el el Hospital de la Tina en 1662. La parte
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PORTADA DE LA UNIVERSlDAD: FACULTAD DE FARMACIA.

antigua del edificio cnsnano corresponde al siglo XVI! y tiene patio con

colurnnas y capiteles aprovechados del palacio arabe.
.

[90] Plaza de Bibarrambla. - En ella esta la fuente de los Gigan
tones, obra de fines del siglo XVII, procedente del derribado convento

de San Agustin. Tiene dos tazas: la inferior apoyada en las espaldas
de unos deforrnes gigantes, y la superior con una estatuilla de Neptuno.

En la pared del Palacio Arzobispal que mira a esta plaza hay una

gran hornacina de profuse barroquismo con una imagen de la Virgen
de las Angustias, obra de Risuefio en 1717.

[911 Universidad Literaria
-.

- Fue creada por Carlos V en 7 de diciern
bre de 1526 y se estableci6 en el edificio de la actual Curia Eclesiastica,
hasta .que expulsados los [esuitas en 1767 se estableci6 en el edificio de
la Comnafiia dos afios despues. Se conserva de este edificio la portada ba
rroca, de principios del sizlo XVIII, con cuatro columnas salomonicas y
en su segundo cuerpo una imagen de la Purisima en rnarrnol blanco.

Sus dependencias conservan regular nurnero de obras de arte como

una Visitaci6n y una Anunciaci6n, de Vicente Carducho ; una Betsabe en

el bafio, de Lucas Jordan; San Francisco Javier, de Juan de Sevilla ; San

Jer6nimo y San Agustin, de P. A. Bocanegra; una Inmaculada, copia de
la de A. Cano en la catedral, etc. En los salones Rectoral y de Profesores

hay una lucha de gladiadores, de Juan Lanfranco; dos paisajes de Jacobo
de Artois; una Inrnaculada, de M. Gomez Moreno; un Crucificado, de
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CASA DE CAIlILDOS 0 AYUNTAMIENTO VIEJO (ANTES DE LA SUPRESI6N
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F. Bayeu; la Anunciacion de los Pastores y la Pentecostes, de Conrado

Giaquinto; los retratos de Carlos V y Felipe II, de Antonio Arias Fernan

dez ; el de Carlos V por J eronirno de la Chica; un San Francisco de Borja
y ·un San Ignacio, de Juan de Sevilla, y retratos de rectores de la Universi

dad, entre los que figuran obras de M: Gomez Moreno, J. Ruiz de Almo

dovar, T ..
Munoz Lucena, G. Morcillo, etc.

En el despacho del Rector estan el Viaje de Jacob de F. Bassano,

y el retrato de don Andres Manj6n por J. Ruiz de Almod6var. En el

antedespacho hay un retrato, de A. Esteve, y el Caballo de Troya, de

F. Collantes. En uno de los salones inmediatos un retrato de Isabel II

por Lllis de Madrazo; tres retratos de Juan de Sevilla, etc.

[92] Casa de Cabildos 0 Ayuntamiento Viejo. - En 1500 los Reyes
Catolicos cedieron el edificio de la Madraza musulmana (ver pag. 60) con

todos sus anejos para, Casa de Cabildos. Entonces se construy6 la gran

Sala de Cabildos que se termin6 en 1512, con magnifico alfarje de lazo

de base,octogonal con dos pares defirantes, pintado por Francisco Her

nandez en 1513 con rica decoraci6n plateresca. En el XVIJI se renov6 toda

la construcci6n, elevandose la actual de 1722 a 1729.,
La fachada es de 10 mas pintoresco de! ultimo barroco granadino,

paralelo .en sentido aunque inferior en concepcion y sutileza al de la

Cartuja. A un lado y otro dos portadas muy simples de piedra dejan en
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DETALLE DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO VIEJO. FACHADA DEL

PALACIO DEL CONDE DE LUQUE.

rnedio la principal, con cartela en el centro. En la esquina derecha del
edificio y formando chaflan, carnpea un airoso escudo de los Reyes Cato
licos. EI patio muy sencillo y reducido, tiene a su izquierda la escalera del
XVII con rica cupula churrigueresca de media naranja._

En 1852 eI Ayuntamiento se traslad6 al edificio que ocupa en la ac

tualidad, En 1939 se procedio a la restauraci6n del antiguo para esta

blecer en el un Centro de Estudios Isabelinos.
[93] Casa Consistorial, - En la parte del convento de Carmelitas

Calzados que no fue dernolida en tiempos de la exclaustraci6n, se instal6
en 1852 la Casa Consistorial, Reformado en varias ocasiones tiene hoy
por centro uno de los patios del convento, fechado en 1622.

En su interior conserva un lienzo de la Pentecostes, firmado en 1639
por Juan Leandro de Lafuente; una Crucifixi6n y una Piedad de M. G6-
mez Moreno; un retrato de Isabel II por Soledad Enriquez; otro de
Alfonso XII por F. de Madrazo ; los de Castelar, Canovas y Sagasta, del
citado G6mez Moreno; otro de Mariana Pineda, firrnado en 1862 por
J. Lozano, etc.

En eI pequefio Museo hist6rico formado en 1939 son interesantes un

bordado del XVI representando a la Virgen; el escudo de la Ciudad, rico
y original borda do con imagineria, regalado al Concejo en 1493 por la
Reina Cat6lica; el estandarte real de Granada, en damasco rojo con el
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escudo de los Austria bordado en el centro, hecho en 1621 para la

proclarnacion de- Felipe IV; las mazas de plata de los porteros de la

ciudad fechadas en 1619, y otros muchos objetos de vario interes.

[94] Palacio del Conde de Luque. - Esplendido edificio neoclasico

de fines del XVIII con magnifica portada. En su I oratorio conserva una

pequefia Inmaculada de Alonso Cano, replica de la maravillosa. imagen
conservada en la sacristia de la Catedral. En 1946 se adquirio por el

Estado para instalar la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad.

[95J Palacio de los Cantles de las Injantas, - En el oratorio conserva

una admirable Purisirrra de A. Cano, y en la coleccion de obras de arte

dos estatuitas del Greco, de Adar: y Eva, 0 quiza de Vulcano y Venus,
segun Carnon, de su epoca veneciana; un retrato de Pedro de Moya,
un frutero de Snyders; etc.

[96] Mas arriba del Albaidn y camino del Sacro Monte, entre la

montana cubierta de pitas y chumberas. destacan las manchas blancas
de las cueuas habitadas por gitanos, viviendas excavadas en el monte,

muy tipicas y de gran sabor local.
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MUSEO DE LA ALHAMBRA. JARRON. DETALLE' DEL COSTADO DE UNA PILA

DE ABLUCIONES, SIGLO X.

V

MUSEOS

Museo de la Alhambra. - Instalado en algunas salas junto a la
entrada del palacio arabe, 10 constituyen restos y objetos hallados en la
Alhambra y algunos otros procedenies de distintos 1ugares de Granada.
Del gran nurnero de piezas,' fragmentos en su mayoria, de azulejos, ali.
catados, vidrios, barros, vasijas, estucos, fustes, basas y capiteles, cane
cillos de madera, restos de techumbres y de bovedas de mocarabes, etc.,
descuellan : una pila de abluciones de una mezquita, de 'marmal, con re

lieves de tema animal, viejisirno eo Oriente, de leones devorando ciervos
en los lados mayores, y aguilas rodeadas de animales diversos en los la
terales, muestra del arte granadino del siglo XI. Varias lapidas sepulcrales



FACHADA DE LA CASA DEL CASTRIL. MARTIRIO DE SAN HERMENEGILDO.

de reyes y principes nazaries. Una eoleeei6n de capiteles y restos de
tazas y fuentes. Varias celosias de madera, las hojas de puerta de una

alaeena, excepcional obra de taracea, procedentes de la Casa de los In

tantes, de Granada, fragmentos de techumbres de, la Sala de las Camas

y canecillos del Patio de los Leones. Una tabla· pintada al 6leo, censer

vada s610 en parte, que pareee obra musulmana del siglo xv, muy inte

resante. Una lapida en rnarrnol blanco, en forma de area de herradura,
que estuvo sobre La puerta del Maristan de Granada. Cuatro braseros

de piedra y marrnol y argunos vidrios de gran interes, especialmente un

vaso esmaltado blanco y violeta, asi como una serie de yeserias proceden
tes de Iii Alhambra, el Generalife y los Alixares. Lo mejor del museo

es, sin embargo, su lote de cerarnica, en que> aparte
: los innumerables

fragrnentos de azulejos y alicatados y.e1 pafio de ceramics en relieve con

dibujo de rombos y. dentro de ellos adorno floral, obra de mitad del

siglo XIV; tal vez procedente de la derribada Puerta Real; esta el es

plendido jarr6n vidriado de 1,32 metros de alto, con una asa rota y partido
por la mitad, todo el eubierto de adornos de hojas de color celeste y oro 1\
palido, de muy poco reflejo, sobre fondo blanco, y entre ellos gaeelas e S

inseripeiones repetidas. Es la obra principe de la cerarnica hispanornu-
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LIENZO DE ALONSO CANO

13
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MUSEO PROVINCIAL. SANTA ·MARIA ·MAGDALENA DE PAZZI EN EXTASIS,
DE PEDRO DE MOYA. SAN FRANCISCO REc"IBIENDO LA REG LA,

DE JUAN DE SEVILLA••

sulmana, producto de un taller espafiol y probablemente granadino. Hay
tambien un interesante lote de vasijas de uso dornestico, de variadas tee

nicas y tipos, de enorme importancia para el estudio de las ceramicas de

Manises y Paterna. las populares andaluzas y aun algunas extranjeras.
[97] Museos de Bellas Artes y ArqueoI6gico.-Estaban instalados desde

1923 en la Hamada Casa del Castril, que perteneci6 a Hernando de Zafra.

Atribuida esta fachada a Sil6ee, es con mas probabilidades de Sebastian

de Alcantara. Su composici6n completamente arbitraria y la acumulaci6n

de su adorno disminuyen el brio y belleza de .sus abultados relieves reali

zados con gran finura en el modelado de sus temas.

Guarnecen su dintel relieves de distintas armas formando una cenefa

y en tome a esta otra de veneras esculpidas, encerrando el conjunto co

lumnas d6ricas que apean un entablamento en el que apoya un segundo
cuerpo que entre decoradas pilastras se divide en dos partes: la mas baja
con escudos sostenidos por nifios, y la superior, con molduras en forma

de arco semicircular, tiene en el tirnpano relieves del Ave Fenix sobre la

hoguera y leones en las enjutas. En un tercer cuerpo se abre un baIc6n

decorado con pilastras y fajas de veneras, y a los lados, adornos rematados

por medallones con cabezas esculpidas, A la derecha otro balc6n de es

quina. Corona la portada una amplia cornisa tallada y la fecha de 1539
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MUSEO PROVINCIAL. ASUNCI6N, DE PEDRO A. BOCANEGRA. EPIFANIA, DE

J. RISUENO.

en el centro. A la izquierda se completa la fachada con un ventanal.
Ante la insuficiencia de este edificio y tambien por el deseo de hallar

adecuado empleo al ,grandioso palacio de Carlos V en la Alhambra se

proyect6 trasladar ambos Museos al mismo. En la actualidad esta en
cur so de realizaci6n tan feliz idea.

El Museo de Bellas Artes se form6 en 1836 con algunas obras recogidas en los suprimidos conventos y se inauguro en 1839. Entre sus fondos
destaca el gran triptico llamado del Gran Capitan y procedente del mo
nasterio de San Jer6nimo; esta compuesto de seis esmaltes de Limogessobre cobre, de estilo flamenco, con la Crucifixion, Cristo llevando la
Cruz, la Quinta Angustia, el Juicio Final, la Gloria Y: el Infierno.

Entre las obras pict6ricas 'merecen citarse: cinco tablas del siglo
XVI procedentes de la desaparecida ermita de los Martires ; un Cristo a
la columna, de Juan de Arag6n; la Aparici6n de la Virgen a San Jacinto
y un Milagro de San Cosme y Damian, firmado en 1592, ambos de
Pedro de Raxis el Viejo; veinticuatro lienzos de Fr. Juan Sanchez Cotan,
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MUSEO PROVINCIAL. ENTIERRO DE CRISTO, DE JACOBO FLORENTINO, ANTES

EN LA IGLESH DE SAN JERONIMO.

procedentes de la Cartuja, entre los que destacan el precioso bodegon
"del cardo» y una Virgen del Rosario con autorretrato, la Aparicion de

la Virgen a San Ildefonso, San Bruno y San Juan Bautista; un David,
de Antonio del Castillo; cinco cuadros de Cristo y los Ap6stoles, atribuidos

a Sebastian Martinez, y la Congregacion de San Hugo, de Vicente Car

ducho, De la escuela pictorica granadina que, iniciada par Pedro Machuca,
alcanzo pleno desenvolvimiento con Alonso Cano y Pedro de Moya, hay
una .nutrida serie de obras. De A. Cano quedan dos cabezas de Santo,
San Bernardino de Sena v San Juan de Capistrano, una Purisima y algiin
otro de su estilo. De Pedro de Moya, una Santa Maria Magdalena de

Pazzi, en extasis. Catorce lienzos de Juan de Sevilla, entre elias una Fla

crelacion, San Francisco escribiendo la Regla, la Comunion de Santa

Agueda, San Pantaleon, la Transverberacion de San Agustin, varios santos

Agustinos y un Milagro de San Nicolas. De Bocanegra hay treinta y ocho

cuadros, no de los mejores suyos, entre ellos una Asuncion, una Inrnacu

lada, el Martirio de San Bartolome, varios temas de la Vida de la Virgen,
San Francisco de Asis, S-an Francisco de Borja, trece retratos de Trinita

rios, etc. De Felipe Gomez de Valencia, la Adoracion de los Mages, y

de su hijo Francisco, la Calle de la Amargura, dos de la Vida de San

Fernando y un Descendimiento. De Miguel Jeronimo de Cieza las Bodas
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MUSEO PROVINCIAL. DETALLES DE LOS TABLER OS DE LA SILLER!A DEL CORO
DEL MONASTERIO DE SANTA CRUZ.

de Cana y un San Miguel, y otros varios de sus hijos Jose y Juan; de
Melchor de Guevara, un Martirio de San Pedro; varios de Diego Garda
Melgarejo y de Ambrosio Martinez de Bustos.

Al siglo XVIII corresponden veinticuatro cuadros de Jose Risuefio, en

tre ellos varios con temas mercedarios, cuatro retratos, la Anunciacion,
una Sagrada Familia, Santo Tomas y San Antonio. De su disdpulo
Domingo Echevarria, mas conocido por «Chavarito», hay varios de la
Vida de Santa Teresa, y de Jacinto Medina Mendoza, el retrato del pintor
Miguel Perez de Aibar. La pintura modern a esta representada por lien
zos de Gomez Moreno, Ruiz Guerrero, Ruiz Morales, Vallcorba, Poveda,
Munoz Degrain, Lopez Mezquita, Gomez Mir, Gabriel' Morcillo, etc.

En cuanto a esculturas es menor la riqueza del Museo. Hay imagenes
de San Gil y Santa Escolastica, de Toribio de Liebana ; fragrnentos de la
portada derribada de San Gil, por Juan de Maeda y Juan Martinez, y
la Virgen con el Nino que estuvo en ella, obra de Diego de Aranda;
grupo de la Trinidad de Manuel Gonzalez destinado a la capilla de San
Miguel; una nube con querubiries y una cabeza de San Juan de Dios, am-
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bas magnificas obras de A. Cano, Treinta y seis tableros de nogal 'can

bajas relieves pertenecientes a Ia silleria de coro del conventa de Santa

Cruz, abra anonirna hecha en 1590, etc. El conjunto escult6rico ha. que
dado reforzado con el ingreso del maravilloso grupo del Entierro de
Crista labrada par Jacobo Florentino el Indaco Viejo, hacia 1520, que
fue preciasa gala de la iglesia de! monasterio de San Jer6nimo.

El Museo Arqueol6gico se constituy6 de 1869 a 1878 con las fondos de

antigiiedades de la Camisi6n de Manumentos. La parte principal de estos

fondos procede de las excavaciones realizadas err-' Atarfe (Granada) de
1870 a 1875, habiendose enriquecido mas tarde con donatives y adquisi
ciones, entre ellas las colecciones G6ngora y Comez-Moreno.

El arte prehist6rica esta representado por numerosas vasijas y frag
rnentos ceramicos, en su mayarb procedentes de la Cueva della Mujer
(Alhama) y de la necropolis del Zabali (Guadix), hachas de piedra y
bronce, cuchillos de silex, objetos de adorno, etc. Las colonizaciones me

diterraneas cuentan CO!1 varias vasijas fenicias, fragmentos de vasas italo

griegos procedentes de Adra, y un bello torso,' de Ganimedes de tipo pra

xiteliano, fina replica de un bronce del siglo IV, hallado en la Alhambra.
El arte iberica presenta una serie de idolillos de bronce, armas, trozos

cerarnicos, procedentes en general de Ilurco y Alhama, losas de piedra con

graseros relieves, fibulas, collares, sortijas, pendientes, etc. En la secci6n

del arte romano hay una colecci6n epigrafica de la que corresponden
ocho inscripciones a Iliberis y otras rnuchas a Ilurco, IIlora, Guadix, etc.

Los restos arquitect6nicos son muy nurnerosos y entre las esculturas des
taca una arcaica cabeza viril, otra procedente de Tari"a que representa
un personaje de la familia Julia y una magnifica pila de marrnol con re

lieves de bucraneos, mascaras, veneras, etc. hallada en Granada.
El arte visig6tico pi esenta varios interesantes ejemplares procedentes

de las excavaciones en la necropolis de Marugan (Atarfe): sortijas, bra

zaletes, pendientes de bronce y de plata, collares de ambar y cristal,.
hebillas de bronce correspondientes a los siglas IV IY V d. de C., algunos
capiteles de tradici6n corintia y bastantes restos decorativos del supuesta
baptisterio de Gabia la Grande, cerca de Granada.

La representacion mas importante corresponde naturalmente al arte

arabe, que presenta restos de tanto interes camo las del Palacio de los

Infantes 0 de Cetti-Meriern, y los de la Casa de las Monjas. De gran
valor san tambien los restos de la Madraza, una preciosa fuente can

inscripci6n del ana 970 en su taza y un saberbio capitel que perteneci6
a la ALh6ndiga Zayda. Piezas muy interesantes para el estudio de la

cerarnica, san las vasijas vidriadas procedentes de Medina Elvira, con

fondo blanco y figuras verdes correspondientes. al siglo x, descollanda

entre elias un soberbio plato con un caballo cabalgado par un pajaro.
Magnificas son asimismo las seis lamparas de bronce de la mezquita de

Elvira, un candelero de bronce tambien, de base hexagonal en forma de

templete sostenido por dace columnillas y rernatado par pajaros en sus

angulos: dos ajarcas de chapa de oro grabada y repujada halladas en

Almeria; varias sortijas y objetos de vidria, yeserias, azulejos en infinita
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MUSEO ARQUEOLOGICO. TORSO DE GANIMEDES. ARCO DE ENTRADA A UNA SAL,\

DE LA CASA DE LOS INFANTES.

variedad, dos grandes trozos de alfombras, una de ellas ejemplar rnusul
man del siglo xv, unico en Espana, de Jecnica persa, pero cuyo dibujo se
relaciona con el arte nazari ; una esplendida ballesta procedente de las
Alpujarras con incrustaciones de bronce y marfiI y una numerosa colec
cion de capiteles de varias epocas, En cuanto al arte mudejar esta repre
sentado por algunos curiosos ejemplares procedentes de varias casas gra
nadinas derruidas, especialmente techos, entre los cuales destacan el del
noviciado del Convento de San Gil y los del convento de la Merced.

Tambien guarda ('I Museo algunos restos artisticos de tiempos pos
teriores a la Reconquista como varios capiteles goticos, restos de colum
nas de la Casa de los Miradores y de la citada iglesia de San Gil, de cuya
portada renacentista queda la arquivolta del arco con relieves de los
Apostoles San Pedro y San Pablo.
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fNDICE ALFABETICO

Este indice debe utilizarse cuando se desee situar, en la Guia y en el
plano, el monumento 0 rnusco de la ciudad de Granada que interese,[igurando en el con los diversos nombres con que es conocido. La primeracifra despues del nombre corresponde al mismo orden en la Guia, y esel que !leva el edificio 0 rnonurnento en el Plano; la segunda, a la pdgina del texto en la que se describe, y la tercera, precedida de una letra,a su sttuacion en el plano.

/

Abrantes, casa de los duques de;
70, p. 169, F-7.

Agreda, casa de; 87, p. 185, D-6.
Agustinas, convento de (V. Magda-

lena).
Alcazaba; 1, p. 8, D-4.
Alcazar Genii; 9, p. 16, H-lO.
Alhambra; 10, p. 16-59, C-7.
Aljibe de Trillo; 16, p. 64, C-5.
Almirante de Aragon, casa del; (V.

Hospital Militat).
Angel Custodio, con vento del; 53,

p. 149, H-8.
Angeles, convento de los; 65, p.

166, E-lO.
Angustias, iglesia de N." S." de las;

56, p. 150, G-9.
Audiencia; (V. Chancilleria).
Baiiuelo; 5, p. 10, D-6.
Bibarrambla, plaza de; 90, p. 187,

G-6.
Cabildos, casa de; 92, p. 188, F-6.
Capilla Real; 23, p. 70-85, F-6.
Capuchinos; p. 168.
Carbon, casa del; 12, p. 60, G-7.
Carrnelitas Calzadas, convento de;

68, p. 168, F-7.
Carmelitas Descalzas, convento de;

57, p. 153, F-7.
Cartuja, monasterio de la; 5Y, p.

156-160, D-l.
Casa Consistorial; 93, p. 189, G-7.

Casas moriscas; 18, 19 Y 20, p. 66,
B-6 y C-4.

Castillejo, casa de los condes de;
83, p. 183.

Castril, casa del; (V. Muscos de
Bellas Artes y Arqueologico).

Casablanca, casa de los marqueses
de; 71, p. 169, F-7.

Catedral; 36, p; 105, 128, G-6.
Colegio de Nifias Nobles; 84, p.

183, G-6.
Colegio Mayor de S. Bartolome y

Santiago; 82, p. 182, G-4.
Cornendadoras de Santiago, conven

to de; p. 168.
Concepcion, convento de la; 35, p.

105, C-6.
Cristo de la Yedra, ermita del; 61,

p. 162, D-l.
Cuarto Real de Santo Domingo; 6,

p. 10, F-9.
Curia Eclesiasrica ; 78, p. 178, G-6.
Chancilleria ; 80, p. 179, E-6.
Chapiz, casas del ; 17, p. 66, A-6.
Daralhorra, palacio de; 14, p. 60,

D-4.
Elvira, puerta de; 4, p. 9, E-3.
Encarnacion, convento d.� la; 66,

p. 167, G-4.
Fajalauza, puerta de; 15, o. 64, A-3.
Farmacia, Facultad de; 86. p. 1 R5.

G-4.



Generalife; 8, p. 10-16, A-8.

Girones, casa de los; 7, p. 10, F-8.

Granadas, puerta de las; 75, p. 176
D�.

'

Hizna Roman, puerta de; p. 9,
C-4.

Hospital Militar; 72, p. 169, D-9.
Hospital Real; 26, p. 95, E-2.

Hospital de San Juan de Dios: 85
p. 184, G-4.

' ,

Hospital de San Lazaro; p. 168.
Hospitalicos, iglesia de los; 54, p.

149, F-6.
Infantas, palacio del conde de las'

95, p. 190, H-5.
'

Lonja de mercaderes ; 24, p. 85,
G-6.

Luque, palacio del conde de; 94, p.
190, 1-5.

Madraza; p. 60.

Magdalena, iglesia de la; 58, p.
153, H-6.

Mascarones, casa de los' 77 178
B-4.

'
-

' p. ,

Merced, iglesia de la : 34 p. 104
E-3.

",

Misericordia, oratorio de la; p. 168,
H-5.

Monaita, puerta ; 3, p. 9, E-4.
Monumento a la Inrnaculada : 51

p. 147, F-2.
' ,

Museo Arqueo16gico; 97, p. 198,
C-6. '

Museo de Bellas Artes; 97, p. 195,
C-6.

Nueva, puerta ; 2, p. 9, C-4:
Orfelinato de Nuestra Senora del

Pilar; 89, p. 186, D-5.
Palacio Arzobispal; 88, p. 185, G-6.
Palacio de Carlos V; 74, p. 170-176

C�.
'

Perpetuo Socorro, iglesia del; (V.
San Felipe Neri).

Piedad, convento de la; p. 168.
Pilar de Carlos V; 76, p. 177, C-8.

Pilar del Toro; 81, p. 182, E-6.

Pinedas, casa de los; 79, p. 17Y,
E-6.

Pisas, casa de los; 69, p. 169, E-6.

Porras, casa de los; p. 184.
Sacro Monte, colegiata del; (V. San

Cecilio, colegiata de).
Sagrario, iglesia del; 62, p. 162,

G-6.
Salvador, iglesia del; 38, p. 131,

B-5.
San Andres, iglesia de; 37, p. 130,

E-4.
San Antonio Abad.. convento de;

55, p. 150, H-7.
.

San Bartolome, iglesia de; 45, p.
138, C-4.

San Basilio, monasterio de; 50, p.
146, G-1O.

San Bernardo, convento de; 64, p.
166, C-6.

San Cecilio, colegiata de; 49, p. 144,
A-6.

San Cecilio, iglesia de; 30, p. 101,
D-9.

San Cecilio, seminario de; 52, p.

147, J-6.
San Crist6bal, iglesia de; 33, p.

104, D-3.
San Felipe Neri, iglesia de; p. 168,

G-4.
San Francisco, ex-convento de; 21,

p. 68, B-8.
San Gregorio Betico, iglesia de; p.

168, E-6.
San Gregorio Magno, iglesia de;

p. 168, B-3.
San Ildefonso, iglesia de; 44, p. 138,

E-3.
.

San Isidro, ermita de; p. 168.
San Jer6nimo, iglesia y monasterio

de; 25, p. 86-94, H-4.
San Jose, iglesia de; 28, p. 98, E-5.
San Juan de Dios, iglesia de; 63,

p. 165, G-3.
San Juan de los Reyes, iglesia de;

27, p. 97, C-6.
San Matias, iglesia de; 41, p. ,135,

F-7.
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Alh.
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Alh.

11. -;- Patio de los Cipreses 0

de [a Reja, p. 32.
12. - Banos, p. 32.
13. - Jardin de Daraxa, p. 34.
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15. - Habitaciones de Carlos
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G-7.
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66, C-4.
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QUISTA; p. 68.
21. - Exconvento de San Fran

cisco; p. 68, B-8.
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la Real; p. 68, D-S.
23. - Capilla Real; p. 70, F-6.
24. - Lonja de mercaderes; p.

8S, 0-6.
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Jeronimo; p. 86, H-4.
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34. - Iglesia de la Merced; p.

104, E-3.
.

35. - Convento de la Concep
cion; p. lOS, C-6.
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tedral.)
Cat. 1. - Puerta del Ecce Homo;

p. 106.
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107.
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p. 107.
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us.
Cat. 7. - Capilla de la Virgen del

Pilar; p. 119.
Cat. 8. - Capilla de la Virgen del

Carmen; p. 122 ..

Cat. 9. - Capilla de Nuestra Seno
ra de las Angustias; p.
122.

Cat. 10. - Capilla de Nuestra Seno
ra de la Antigua; p. 122.

Cat. 11. - Capilla de Santa Lucia ;

p. 124.
Cat. 12. - Capilla del Cristo de Jas

Penas; p. 124.
Cat. 13. - Capilla de Santa Teresa;

p. 124.
Cat. 14. - Capilla de San Bias;

p, 124.
Cat. IS. - Capilla de San Cecilio ;

p. 124.
Cat. 16. - Capilla de San Sebastian;

p. 124.
Cat. 17. - Capilla de Santa Ana;

p. 124.
Cat. 18. - Portada de Ja Sacristia ;

p. 124.
Cat. 19. - Antesacristia ; p. 126.
Cat. 20. - Sacristia ; p. 126.
Cat. 21. - Sala Capitular; p. 127.
Cat. 22. - Retablo del apostol San-

tiago; p. 127.
Cat. 23. - Portt'ada

.
de la Capilla

Real; p. 128.
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Cat. 24. - Retablo de Jesus Naza
reno; p. 128.

Cat. 25. - Capilla de la Trinidad;
p. 128.

Cat. 26. - Capilla de San Miguel;
p. 129.

.

Cat. 27. - Musco Catedralicio ; p.
129.

37. - Iglesia de San Andres; p.
130, E�4.

38. - Iglesia del Salvador ; p.
131, B-5.

39. - Monasterio de Santa Pau
la; p. 132, F-4.

40. - Convento de Santa Catali
na de Zafra ; p. 133, C-6.

41. - Iglesia de San Matias ; p.
135, F-7.

42. - Iglesia de Santa Ana; p.
136, E-6.

43. - Iglesia 'de San Miguel; p.
137, E-4.
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44. - Iglesia de San Ildefonso;
p. 138, E-3.

45. - Iglesia de San Bartolome;
p. 138, C-4.

46. - Iglesia de San Pedro y San
Pablo; p. 139, C-6.

47. - Iglesia de Santa Marfa, en

la Alhambra; p. 141, B-8.
48. - Iglesia de los Santos Justo
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p. 144, A-6.
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53. - Convento del Angel Cus
todio; p. 149, H-8.
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cos; p. 149, F-6.
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Descalzas; p. 153, F-7.

58. - Convento de Agustinas,
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Alto; p. 161, A-4.
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Calzadas ; p. 168, F-7.
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69. - Casa de los Pisas; po. 169,

E-6.
70. - Casa de' los 'Duques de

Abrantes; p. 1{;9, F-7.
71. - Casa de los Marqueses de

Casablanca; 'D. 169, F-7.
72. - Hospital Militar ; p.' 169,

D-9.
73. - Casa de los Tiros; p. 170,

F-7.
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Alhambra; p. 170, C-7.

75. - Puerta de las Granadas;
p. 176, D-7.

76. - Pilar de Carlos V; p. 177,
C-8.

77. - Casa de los, Mascarones;
p. 178, B-4.

78. - Curia Eclesiastica ; p. 178,
G-6.

'

79. - Casa de los Pinedas; p.
179, E-6.

80. - Chanciller ia 0 Audiencia ;

p. 179, E-6.
81.-Pilar del Toro; p. 182,

E-6.
.

82. - Colegio Mayor de San
Bartolome y Santiago; p.
182, G-4.

83. - Casa de los Condes de

Castillejo; p. 183,
84. - Colezio de Nifias Nobles;

p. 183, G-6.
Casa de los Porras; p. 184.

85. - Hospital de San Juan de
Dios; p. 184, G-4.

86. - Facultad de Farrnacia ; p.
185, G-4.

87. - Casa de Agreda ; p. 185,
D-6.

'88. - Palacio Arzobispal; p. 185,
G-6.

89. - Orfelinato de Nuestra Se
nora del Pilar; p. 186,
D-5.

90, - Plaza de Bibarrarnbla ; p.
187, G-6.-

91. - Universidad ; p. 187, G-5.
92. - Casa de Cabildos 0 Ayun

.tamiento Viejo; p. 188,
F-6.

93. - Casa Consistorial; p. 189,
G-7.

94. - Palacio 'del Conde de Lu

que; p. 190, 1-5'-
95. - Palacio de los condes de

las Infantas; p. 190, H-5.
96. - Cuevas del Albaicin y Sa

cro Monte; p. 190.
97. - Museos; p. 191.
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