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Francisco González Arroyo. Nacido en Granada, Alquería de El Fargue, el 24 
de septiembre de 1944. Es doctor en Historia por la Universidad de Granada. Tiene 
publicadas varias obras, entre las que destacan El Fargue (Frutífero y deleitoso), 
primer libro que se publicó sobre la historia de esta población del municipio de 
Granada, así como Aynadamar, de Fuente Grande al Albayzín, en coedición. Es 
uno de los estudiosos que han investigado y profundizado más sobre la vida y 
muerte de Federico García Lorca y de los asesinados durante la guerra civil en 
Granada, habiendo fijado el lugar exacto donde fueron inhumados los cuerpos 
de Federico y sus compañeros de sacrificio. Al elaborar su tesis doctoral, fijo 
el territorio donde estuvieron ubicados los nazaríes Cármenes de Aynadamar.

Mikel Astrain Gallart. Nacido en Pamplona el 18 de marzo de 1962. Es doctor 
en Historia por la Universidad de Granada y Profesor Titular del Departamento 
de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia. Ha impartido e imparte clases 
en la licenciatura de Historia y en la de Medicina y actualmente coordina el Más-
ter EURAME de la UGR. Sus líneas de investigación y publicaciones han girado en 
torno a la temática de la ciencia y la medicina en la Edad Moderna, la historia 
de la documentación científica y la represión de la ciencia tras la Guerra Civil.  

Juan Antonio Lao Pérez. Nacido en Granada el 9 de abril de 1956. Es licen-
ciado en Historia por la Universidad de Granada a la que ha dedicado una buena 
parte de su vida laboral desde su vinculación a la misma en 1973. Sus tareas y 
buen hacer desarrollado como Técnico Superior de Deportes han sido reconocidas 
en innumerables ocasiones. Actualmente, desempeña el cargo de Coordinado r  

del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada.  

Granada  
es una ciudad que cuenta  

con un callejero muy rico en referencias  
históricas, sociales y culturales que invitan  

a la reflexión y despiertan la curiosidad del paseante,  
sorprendido y nunca indiferente al contemplar los nombres  

de sus calles. No en vano, la nomenclatura de las calles en una  
ciudad son un fiel reflejo de la manera en que han evolucionado  

sus gentes y sus élites con el pasar de los siglos.   

Este libro quiere dar satisfacción a esa curiosidad, ilustrando sobre las razones que se ocultan tras cada 
odónimo contenido en este callejero. Los autores han pretendido que el observador conozca el porqué de 
cada uno de los nombres y, en muchos casos, las historias que sirvieron para su designación. Recogen 
así los frutos de las semillas plantadas por predecesores que supieron amar esta ciudad y pusieron su 
empeño en difundir los tesoros emocionales que alberga. Antecesores en esta noble tarea fueron per-
sonajes de la talla de Ibn al Jatib (Ebn Aljathib), Bermúdez de Pedraza o Andrea Navagiero quiénes, al 
difundir las bellezas y singularidades de Granada, aportaron cuantiosa información sobre su morfolo-
gía. Otro personaje, tal vez el primero en singularizar la información sobre sus calles o vías, fue el cro-
nista Francisco Enríquez de Jorquera. También pusieron su sabiduría y dotes al servicio de la difusión 
artística y monumental de la ciudad Juan Velázquez de Echevarría, Manuel Gómez Moreno o Luis Seco 
de Lucena. Finalmente, y ya entrados los años finales del pasado siglo xx, Julio Belza aportó una obra 
referente con el volumen Las calles de Granada, un clásico que nos ha ayudado en este ingente proyecto.

Todos ellos, no sólo nos han servido de inspiración para la elaboración del proyecto, sino que hemos 
recurrido a su legado para poder completar y mejorar las voces de la obra que tienen en sus manos.
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i n t ro d u c c i ó n

El texto que tienen ustedes entre sus manos es fruto de la Amistad, la Curiosidad y, 
sobre todo, el Amor por Granada. La amistad de los tres autores fraguada en las clases 
de historia, en los cafés, en las tertulias de taberna; y la curiosidad, virtud compartida, 
que nos hace querer conocer lo desconocido, y preguntarnos por el origen de las cosas. 
Así comenzó este proyecto al preguntarnos por el porqué del nombre de las calles de 
Granada, que finalmente va a la imprenta tras tres años de intenso trabajo e investi-
gación profunda. Un callejero rico y diverso, fraguado por los años y que responde a 
los paradigmas dominantes en la sociedad granadina. Plagado de historias, leyendas y 
anécdotas nuestra pretensión es desentrañarlas. El resultado es desigual, ya que no ha 
sido fácil encontrar las fuentes y los documentos que daban respuesta a las preguntas 
planteadas. 

No hemos partido de cero y los trabajos de Belza, Viñes, Gómez Moreno, Velázquez 
de Echevarría, Enríquez de Jorquera, Bermúdez de Pedraza y tantos otros, nos han 
resultado de gran ayuda para elaborar el texto. 

El resultado es este callejero emocional. Emocional porque pretende trasmitir emocio-
nes, sensaciones, aunque el listado siga la frialdad impuesta por el orden alfabético. 
Es por ello que la mayoría de entradas sigue este orden priorizando en todo caso la 
primera palabra significativa del nombre de la calle. Para el uso de los onomásticos 
se prioriza el nombre de pila y, en caso de anteponer la profesión, ésta se ha colocado 
detrás salvo para los arquitectos y los arzobispos. Igualmente, la nomenclatura calle, 
cuesta, callejón, plaza o placeta se ha pospuesto; salvo en el caso de los parques.





de Granada

Francisco González Arroyo 
Mikel Astrain Gallart 

Juan Antonio Lao Pérez

Callejero 
eMoCIonal

Francisco González Arroyo. Nacido en Granada, Alquería de El Fargue, el 24 
de septiembre de 1944. Es doctor en Historia por la Universidad de Granada. Tiene 
publicadas varias obras, entre las que destacan El Fargue (Frutífero y deleitoso), 
primer libro que se publicó sobre la historia de esta población del municipio de 
Granada, así como Aynadamar, de Fuente Grande al Albayzín, en coedición. Es 
uno de los estudiosos que han investigado y profundizado más sobre la vida y 
muerte de Federico García Lorca y de los asesinados durante la guerra civil en 
Granada, habiendo fijado el lugar exacto donde fueron inhumados los cuerpos 
de Federico y sus compañeros de sacrificio. Al elaborar su tesis doctoral, fijo 
el territorio donde estuvieron ubicados los nazaríes Cármenes de Aynadamar.

Mikel Astrain Gallart. Nacido en Pamplona el 18 de marzo de 1962. Es doctor 
en Historia por la Universidad de Granada y Profesor Titular del Departamento 
de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia. Ha impartido e imparte clases 
en la licenciatura de Historia y en la de Medicina y actualmente coordina el Más-
ter EURAME de la UGR. Sus líneas de investigación y publicaciones han girado en 
torno a la temática de la ciencia y la medicina en la Edad Moderna, la historia 
de la documentación científica y la represión de la ciencia tras la Guerra Civil.  

Juan Antonio Lao Pérez. Nacido en Granada el 9 de abril de 1956. Es licen-
ciado en Historia por la Universidad de Granada a la que ha dedicado una buena 
parte de su vida laboral desde su vinculación a la misma en 1973. Sus tareas y 
buen hacer desarrollado como Técnico Superior de Deportes han sido reconocidas 
en innumerables ocasiones. Actualmente, desempeña el cargo de Coordinado r  

del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada.  

Granada  
es una ciudad que cuenta  

con un callejero muy rico en referencias  
históricas, sociales y culturales que invitan  

a la reflexión y despiertan la curiosidad del paseante,  
sorprendido y nunca indiferente al contemplar los nombres  

de sus calles. No en vano, la nomenclatura de las calles en una  
ciudad son un fiel reflejo de la manera en que han evolucionado  

sus gentes y sus élites con el pasar de los siglos.   

Este libro quiere dar satisfacción a esa curiosidad, ilustrando sobre las razones que se ocultan tras cada 
odónimo contenido en este callejero. Los autores han pretendido que el observador conozca el porqué de 
cada uno de los nombres y, en muchos casos, las historias que sirvieron para su designación. Recogen 
así los frutos de las semillas plantadas por predecesores que supieron amar esta ciudad y pusieron su 
empeño en difundir los tesoros emocionales que alberga. Antecesores en esta noble tarea fueron per-
sonajes de la talla de Ibn al Jatib (Ebn Aljathib), Bermúdez de Pedraza o Andrea Navagiero quiénes, al 
difundir las bellezas y singularidades de Granada, aportaron cuantiosa información sobre su morfolo-
gía. Otro personaje, tal vez el primero en singularizar la información sobre sus calles o vías, fue el cro-
nista Francisco Enríquez de Jorquera. También pusieron su sabiduría y dotes al servicio de la difusión 
artística y monumental de la ciudad Juan Velázquez de Echevarría, Manuel Gómez Moreno o Luis Seco 
de Lucena. Finalmente, y ya entrados los años finales del pasado siglo xx, Julio Belza aportó una obra 
referente con el volumen Las calles de Granada, un clásico que nos ha ayudado en este ingente proyecto.

Todos ellos, no sólo nos han servido de inspiración para la elaboración del proyecto, sino que hemos 
recurrido a su legado para poder completar y mejorar las voces de la obra que tienen en sus manos.

F. 
Go

nz
ál

ez
 · 

M.
 A

st
ra

in
 · 

J. 
A.

 La
o

de
 Gr

an
ad

a

Ca
ll

ej
er

o 
eM

oC
Io

na
l


