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El Carmen de los Mártires está situado en el entorno de la Alhambra, al Sur de su 

amurallado recinto con algo más de siete hectáreas de superficie conocida por los 

cristianos como Corral de los Cautivos y, posteriormente, Campo de los Mártires. 

Se llamó Corral de los Cautivos en recuerdo de los cautivos cristianos que 

permanecieron en las mazmorras árabes. 

En el Carmen de los Mártires la Reina Católica, mandó edificar la primera iglesia 

de Granada, una ermita en la parte más alta de la colina en conmemoración de los 

mártires cristianos que sufrieron martirio durante la dominación árabe en estos lugares. 

Ésta pasaría a convertirse posteriormente en iglesia y convento de carmelitas descalzos, 

con varias capillas y dotada de un claustro y numerosas dependencias. 

http://www.granadadirect.com/alhambra/
http://www.granadadirect.com/granada/


El convento fue destruido en 1842 para edificarse posteriormente una residencia de 

recreo. En el s. XIX el convento fue vendido y tras pasar por varios dueños, se 

construyó el Palacete (casa de recreo), se trazan los jardines y se agranda la alberca, 

dándole aspecto de lago. 

El Carmen de los Mártires es ahora un conjunto de jardines románticos, mezcla 

acertada con jardines franceses e ingleses. 

Declarado Jardín Artístico en 1943, su última propietaria, Sor Cristina de la Cruz de 

Arteaga, religiosa jerónima, dona el Carmen de los Mártires al Ayuntamiento de 

Granada.  

Tras una época desgraciada en la que estuvo a punto de desaparecer, se restaura el 

Palacete y parte de los Jardines, siendo ahora lugar de paseo, bodas y recepciones 

oficiales. 

 

En la actualidad se pueden visitar sus bonitos jardines y apreciar unas magníficas vistas 

de la ciudad, la Vega y Sierra Nevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este encantador lugar de Granada, celebraremos la Cena de Gala de las XX 

Jornadas sobre Asociacionismo en los PUM. 

Al Carmen de los Mártires, los participantes se trasladarán en los autobuses que la 

organización de las Jornadas pone a su disposición. 

Los autobuses, partirán del lugar que previamente se anunciará, a las 20:30 h. 

Una vez terminada la cena, se celebrará un baile en el mismo espacio. 

Finalizado el baile, los autobuses trasladarán a los participantes, al lugar de recogida. 

http://www.granadadirect.com/sierra-nevada/

