


Francisco González Arroyo | Mikel Astrain Gallart | Juan Antonio Lao Pérez

Granada, 2020

DE GRANADA

CALLEJERO 
EMOCIONAL

SEGUNDA EDICIÓN



Diseño de cubierta: 
Virginia Vílchez Lomas

«Granaína» es una tipografía realizada por Sergio Arredondo y Vanesa Aguilera  
a partir de la cerámica de loza de las calles de la ciudad (www.granadatierrasoñada.es)

© Los autores

© De la presente edición: Editorial Universidad de Granada y Editorial Comares, 2020

Editorial Universidad de Granada

Editorial Comares, S.L.
Polígono Juncaril

C/ Baza, parcela 208
18220 • Albolote (Granada)

Tlf.: 958 465 382
https://www.comares.com • E-mail: libreriacomares@comares.com

https://www.facebook.com/Comares • https://twitter.com/comareseditor • htts://www.instagram.com/editorialcomares

ISBN EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA:

978-84-338-6652-3

ISBN EDITORIAL COMARES:

978-84-9045-961-4

Depósito Legal: Gr. 436/2020
Fotocomposición, impresión y encuadernación: comares

Primera edición, enero 2019
Segunda edición, abril 2020



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.






