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RESUMEN: La actividad arqueológica preventiva mediante sondeos  en c/ Nueva del 

Santisimo Nº 13 Y 15,  nos ha permitido conocer el enclave  anejo a la muralla, donde  

debió existir un espacio destinado a huertas, ya que los niveles históricos documentados 

bajo la edificación actual, nos muestras niveles de uso agrícola, separando por tanto la 

ciudad de la necrópolis  de la Bab Ilbira.. Aun asi, se ha podido documentar un muro de 

tapial medieval asociado a alguna construcción residual.  

 

ABSTRACT: The archaeological activity through preventive polls in c / News of the 

Blessed No. 13 AND 15, has enabled us to know the enclave attached to the wall, where 

there should be a space for gardens, as documented historical levels under the current 

building, We samples levels of agricultural use, thus separating the city from the 

necropolis of Bab Ilbira .. Still, it has been possible to document a medieval wall Tapial 

associated with any residual construction 

 

 

I.-   ANTECEDENTES. 

 La Actividad Arqueológica Preventiva realizada en c/ Nueva del Santísimo nº 13 

-15, responde a la cautela arqueológica establecida por el Plan Especial del Centro 

Histórico de Granada englobado en la Zona de Nivel de Protección Arqueológica II, por 

la que se impone la ejecución de una excavación de la superficie afectada por las 

remociones de tierra de entre el 25% y el 75%, quedando condicionada la cota de 

excavación a la cota de afección al subsuelo. Así lo explicita la licencia municipal de 

obras emitida por el propio Ayuntamiento de Granada. 

 



 

II.-  CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO. 

 El contexto histórico y arqueológico de este sector de la ciudad, donde se ubica 

el inmueble objeto del presente estudio, se inicia en época medieval, pues hasta la fecha 

no hay noticias de una ocupación anterior  para este entorno. 

El inmueble se ubica en el barrio que formó parte del entorno periurbano  de la 

ciudad en época medieval con lo que siempre estuvo alejado de las murallas y puertas 

de la ciudad, de tal modo que el uso del espacio estuvo integrado dentro de los límites 

septentrionales del mayor espacio cementerial de la Granada medieval, la maqbara de 

Sahl ibn Malic (LÓPEZ LÓPEZ, M., 1997), también conocida como necrópolis de la 

Puerta de Elvira, por lo menos hasta el siglo XV.  

A pesar de que Torres Balbás propuso el siglo XIII como la fecha de su 

fundación (TORRES BALBÁS, L., 1957:183), las excavaciones arqueológicas 

realizadas en el aparcamiento de Triunfo y del Hospital Real permitieron retrotraer la 

fecha de la maqbara hasta el siglo XI (LÓPEZ  M., FRESNEDA, E., TORO, I., PEÑA, 

J.M., y ARROYO, E., 1995), coincidiendo con la fundación de Granada como capital 

del reino Zirí de la mano de Zawi ibn Zirí y sus sucesores, prolongando su uso hasta el 

siglo XV e incluso durante algunos unos años con posterioridad a la conquista 

castellana de 1492, tal como se refleja en el relato de Jerónimo Münzer. 

  La delimitación exacta de la necrópolis es difícil dada su vasta extensión, y 

según apunta el propio viajero alemán, estaba delimitado por una cerca con varias 

puertas de acceso y torreones. De hecho en la Plataforma de Vico, al final de lo que es 

la actual calle Real de Cartuja, se observa una puerta, pero hasta la fecha  en ninguna de 

las intervenciones realizadas se ha podido documentar arqueológicamente, aunque en la 

confluencia de las calles de San Juan de Dios y Gran Capitán, en Isleta de San Felipe, 

durante un seguimiento arqueológico se documentó un muro de tabiya de varios metros 

que no se encontraba asociado ni relacionado con estructuras anexas, a modo de tapia de 

delimitación. 

  Las excavaciones realizadas en los últimos años nos muestran una dispersión 

mayor de la supuesta, no sólo por el Hospital Real y c/Real de Cartuja, sino que se 

extiende hasta la antigua carretera el Murcia, la Placeta de la Cruz (ESPINAR, M., 

QUESADA, J.J., y LÓPEZ, M., 1997) y cuesta de San Antonio, como límite más 

septentrional conocido. 



 

Hasta la fecha los límites más meridionales se han documentado en el entorno de 

la c/ San Juan de Dios, concretamente en Almona de San Juan de Dios y en la C/ Triana 

Baja. 

En cuanto a San Juan de Dios, durante el año 1993 se ejecutó una intervención 

arqueológica de urgencia en el solar del antiguo café Zeluán (ALEMÁN AGUILERA, 

I., y LÓPEZ LÓPEZ, M, 1997) en la que se documentó una fase de ocupación de 

necrópolis en los sondeos 1 y 2. En el primero, ejecutado en el extremo noreste del 

edificio se llegaron a documentar hasta cinco niveles de superposición de sepulturas, 

siendo el más antiguo fechado en el siglo XII, coincidiendo con el inicio de la gran 

expansión de la maqbara, mientras que en el sondeo 2, ubicado en el extremo suroeste, 

sólo se excavaron 4 sepulturas dadas las reducidas dimensiones que adquirió el sondeo 

en la cota en la que fueron documentados (sobre los –2,20 m sobre el nivel de rasante). 

Por lo que respecta a la excavación ejecutada en Almona de San Juan de Dios en 

el año 1997,  también aparecieron restos de la necrópolis distribuidos entre cinco niveles 

de ocupación con un punto final claro a principios del XVI. 

 

De la organización interna de este gran cementerio se han podido documentar 

algunas cuestiones en las intervenciones llevadas a cabo en el Hospital Real, Avda. de la 

Constitución o el Café Zeluán, tales como la existencia de panteones familiares 

densamente ocupados con reaprovechamiento de las sepulturas y desplazamientos de los 

restos que los ocupaban, si bien no se ha podido documentar  ninguno completo debido 

a las alteraciones y remociones en épocas posteriores. Estos panteones  están 

construidos en tapial (LÓPEZ LÓPEZ, M.,1995) aunque en otros cementerios se han 

podido documentar espacios acotados con vallas de madera como en el caso del 

cementerio morisco de Torna Alta, en el valle de Lecrín (QUERO ENDRINO, F., 

RODRÍGUEZ AGUILERA, A. y BORDES GARCÍA, S.,2000) . 

El solar de la C/ Ventanilla espacialmente se encuentra muy próximo a la 

localización de estas dos actuaciones ya que ésta es una vía paralela a c/Almona de San 

Juan de Dios, aunque en una posición más meridional. 

Tras la conquista castellana de la ciudad, y sobre todo tras el proceso de 

aculturación de la población morisca que terminó con su expulsión definitiva, los 

antiguos espacios de la muerte islámicos fueron clausurados, cambiando de 

funcionalidad, pasando a estar ocupada por zonas de huertas, poco habitadas. De hecho, 

la fisonomía de la ciudad en el siglo XVII muestra como esta zona colindante a la actual 



 

calle San Juan de Dios se encontraba entre lo que era conocido como el barrio de la 

Duquesa, que aglutinaba la placeta de los Lobos y parte de las calles laterales de San 

Juan de Dios, el arrabal del hospital Real y el de San Lázaro. 

En la cartografía histórica de la ciudad, en concreto en la Plataforma de Vico, se 

puede apreciar con cierta claridad  que toda esta zona no se encontraba urbanizada y que 

solamente emergían algunas construcciones aisladas entre las parcelas de huerta que se 

constituyeron dentro del antiguo cementerio islámico. 

En la centuria siguiente, el proceso de crecimiento de la ciudad (BOSQUE 

MAUREL, J., 1962) muestra una expansión por las zonas colaterales, en especial por el 

Barrio de las Angustias, la Magdalena, San Ildefonso y también hacia el norte, 

rebasando San Juan de Dios. 

En el Mapa Topográfico de la Ciudad de Granada elaborado por D. Francisco 

Dalmau en 1796 ya aparece la calle Ventanilla, configurada como tal y con el número 

de manzana 681, aunque sin especificar el número de inmuebles que la componían.  

 Finalmente, tras estas fechas la zona no experimentó un gran crecimiento pues a 

principios del siglo XX seguía manteniendo el mismo aspecto, sin haber avanzado el 

proceso de urbanización que no rebasó los límites impuestos en el XVIII hasta 

mediados de siglo. 

 

 

III.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 La actividad arqueológica consistió en la realización de cuatro sondeos dos en la 

parte septentrional  -el Sondeo-01, de planta rectangular (2 m por 8 m) dispuesto este-

oeste y paralelo a éste el Sondeo-02, igualmente de planta rectangular (1,70 m por 5 m) 

y desarrollado este-oeste- y dos en la zona meridional del solar:el Sondeo-03, de planta 

casi cuadrada (2,40 m por 3 m), al igual que el Sondeo-04, de idénticas dimensiones y 

planteado a levante de éste. 

El desarrollo de la actividad sondeo a sondeo es el siguiente: 

 El Sondeo 01 dispuesto este-oeste en la parte más septentrional del solar, 

tomando como límite norte los cimientos del muro medianero del edificio (UE. 101), y 

como límite oriental los restos de un murete de ladrillo (UE. 103) que discurre norte-

sur. 

 Tras la retirada un estrato de relleno superficial (UE. 102) muy heterogéneo con 

abundante cascajo, de unos 0,76 m de potencia se exhumó otro paquete de tierra color 



 

marrón oscuro de matriz semilimosa con algunos carbones (UE. 104), de unos 0,40 m 

de potencia. Ambos estratos amortizan en la parte de levante del sondeo un muro de 

tapial con estratigrafía asociada ya que en el resto del sondeo tan sólo se documentaron 

diversos aportes que asentaban sobre el nivel geológico natural. En concreto se trata de 

un estrato (UE. 108) formado por gravas con cantos de pequeño y mediano tamaño, de 

unos 0,26 m. de potencia correspondientes posiblemente a algún aporte fluvial, 

atendiendo a la zona de la  ciudad en la que nos encontramos, y que asienta 

directamente sobre el nivel geológico natural, representado por las arcillas de la llamada 

formación Vega Alta y emergente tras un rebaje de 1,60 m desde la rasante actual del 

solar. Además, este nivel geológico se ve recortado por los cimientos del muro 

medianero de la casa actual. 

Respecto a la estructura y niveles arqueológicos documentados se trata de un 

muro de tapial (UE. 105) con cantos de mediano-gran tamaño en la parte inferior de su 

cuerpo de fábrica que discurre este-oeste, perdiéndose más allá del perfil este. Se pudo 

recuperar en una longitud de 1,90 m, contando con 0,40 m de ancho y 0,44 m de altura 

máxima conservada que asienta directamente sobre el nivel geológico natural. 

Por su cara norte se le adosa un estrato (UE. 106) de tierra marrón-grisácea de 

unos 0,24 m de potencia, con algunos cantos de pequeño tamaño y abundante material 

cerámico de adscripción nazarí. Por su cara sur se documentó el mismo estrato (UE. 

107), en este caso de menor potencia, unos 0,15 m. Ambos asentados en el nivel de 

aporte fluvial mencionado anteriormente. Todos estos niveles y estructuras se ven 

amortizados por la UE. 104, la cual sirve de asiento a UE. 103, un murete de ladrillos 

dispuestos a tizón y cogidos con cal grasa que adosa en la cara sur del muro medianero 

de la casa actual. Conservaba una altura de 0,70 m habiéndose recuperado en una 

longitud de 1,38 m. 

Por su lado, el muro medianero UE. 101 cuenta con un cuerpo de fábrica a base 

de cajones de mampuestos trabados con tierra, con una cierta concertación y 

enmarcados por dos hileras en verdugadas y machones de ladrillo, igualmente trabados 

con tierra, recuperándose un alzado máximo de 1,10 m. 

En el Sondeo 2 no se detectó nivel o estructura alguna  de interés, ya que, tras la 

retirada del estrato superficial (UE. 201), de idénticas características al documentado en 

el Sondeo-01 como UE. 102, se manifestó la misma secuencia estratigráfica que en el 

sondeo vecino, a saber: estrato de tierra color marrón oscuro de matriz semilimosa con 

algunos carbones (UE. 203), de unos 0,40 m de potencia y equivalente a UE. 104; y un 



 

nivel de gravas con cantos de pequeño y mediano tamaño (UE. 204), de unos 0,80 m. de 

potencia máxima de origen fluvial posiblemente y que se corresponde con UE. 108. 

Éste asienta ya directamente sobre el nivel geológico natural, el cual emerge tras haber 

rebajado 1,70 m desde la rasante actual del solar. Tan sólo remarcar la presencia en el 

extremo oeste del sondeo de los cimientos de un pilar correspondiente a la casa actual 

(UE. 202), de unos 0,40 m de potencia y de unas dimensiones de 1 m por 1 m. 

El Sondeo 03, tras la retirada del estrato superficial (UE. 301), de unos 0,76 m 

de potencia en esta zona puso de manifiesto un muro correspondiente a la casa actual 

(UE. 305) realizado con cantos de mediano tamaño cogidos con cal grasa, de unos 0,44 

m de ancho por 0,74 m de altura máxima conservada; se desarrolla norte-sur, 

perdiéndose por el perfil norte adosa en la cara septentrional del muro perimetral del 

edificio (UE. 302). A él, a UE. 305, parece ser que se dirigía una atarjea realizada a base 

de ladrillos cogidos con tierra documentada en el perfil este del sondeo (UE. 304), la 

cual se desarrolla más allá del límite este del sondeo. Dicho muro perimetral presenta 

una fábrica de cajones de mampuestos trabados con cal grasa y enmarcados por 

verdugadas de ladrillos, trabados igualmente con cal grasa. Conserva un alzado de 1,50 

m, el cual asienta en una cimentación que recorta el nivel geológico. Este muro asienta 

directamente sobre un nivel de uso realizado con arcilla rojiza apisonada (UE. 306) de 

una potencia de 0,12 m el cual, a su vez, asienta sobre un gran paquete de relleno y 

nivelación formado por diversos aportes de diversa naturaleza y matriz de unos 1,70 m 

de potencia máxima (UE. 307) que rellena un recorte practicado en el nivel geológico 

(UE. 309) y amortiza un murete de ladrillos cogidos con tierra (UE. 308) que se 

documenta justo en el perfil este del sondeo. Se trata de un muro de 0,68 m de altura 

máxima conservada que se desarrolla norte-sur y que adosa en la cara norte del muro 

perimetral del edificio. Este muro asienta sobre un pequeño estrato de color verdoso y 

matriz semilimosa de unos 0,22 m de potencia (UE. 310) que reposa directamente sobre 

el nivel geológico natural, el cual emerge tras el rebaje de 1,06 m desde la rasante 

actual, si bien hubo que llegar a una cota de -2,70 m para poder documentar en su 

totalidad el recorte mencionado anteriormente, y para lo cual se decidió realizar una 

pequeña cata en la mitad norte del sondeo, de unas dimensiones de 1,10 m por 3 m. 

 

 Finalmente, el Sondeo 04 se plantea en la parte oriental de esta zona meridional 

del solar, con idénticas dimensiones al vecino Sondeo-03. 



 

 En este caso, la retirada del estrato superficial (UE. 401) dejó a la vista los 

cimientos de una estructura en forma de “L” girada (UE. 404) formada por cal grasa en 

la que se incrustan algunos ladrillos y cantos de mediano tamaño que apuntan el alzado 

de la estructura en cuestión. Adosa en la cara norte del muro perimetral del edificio 

(documentado aquí como UE. 403).  Por otro lado, en la esquina noroeste del sondeo se 

exhuma una atarjea de ladrillos unidos con tierra (UE. 402) en dirección este-oeste que 

se corresponde con la que apuntaba en el perfil este del Sondeo-03. Ambas estructuras 

asientan en un estrato de tierra de color marrón oscuro y matriz bastante limosa (UE. 

405) de aproximadamente 1,50 m de potencia que asienta directamente sobre el nivel 

geológico natural, el cual hace acto de presencia tras rebajar 2 m desde la rasante actual. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

Tras la ejecución de los cuatro sondeos arqueológicos, comprobamos que la 

zona que actualmente ocupa el solar históricamente se asociaba al entorno periurbano de 

la madina islámica. Por tanto, su nivel de ocupación es poco homogéneo. De hecho, 

sólo se ha documentado en el sondeo 01 la cimentación de un muro de tabiya de época 

nazarí. El resto del solar nos muestra una secuencia estratigráfica que podemos asociar a 

la puesta en cultivo del espacio anejo a la muralla en su extremo occidental. Dicho 

sector estaba delimitado por el propio muro defensivo y por el cauce natural que 

discurría por el trazado de la actual c/ San Juan de Dios, creando de esta forma una 

segregación del espacio extramuros entre las zonas de huerta y los espacios de la 

necrópolis de la Bab Ilbira. 

Hasta la cota de -1,90 m desde la rasante actual se desarrollan estratos de 

naturaleza antrópica asociados a las huertas históricas, y por debajo de esta cota 

aparecen niveles estériles de limos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Detalle de las estructuras y niveles documentados en el Sondeo-01. 

 



 

 
Foto 2: Vista del perfil oeste del Sondeo-01. 

 



 

Foto 3: Detalle del muro perimetral sur del edificio (UE. 302). 

 

 

 

 

 

 
Foto 4: Vista del perfil este del Sondeo-03. 


