
 

“Desgranado Granada” POR LOS ESPACIOS DE LOS DOMINICOS 

CUARTO REAL, SANTA CRUZ  LA REAL Y CAMARÍN DEL ROSARIO 

Con la llegada de los dominicos en 1492 a Granada comienza el 

asentamiento de órdenes religiosas en nuestra ciudad. Para su ubicación 

se escogen las huertas de las Almanjarras.  En estas huertas se ira 

definiendo un ciclo constructivo cuyo núcleo primigenio es el actual 

Cuarto Real, construcción de Muhammad II. Al correr del siglo XVI 

aparecerán, en lo que hoy es calle Fray Luis de Granada, el claustrillo y el 

noviciado, el primero con una impronta aún gótica y el segundo con 

alguna influencia renacentista.  También en este siglo se conformará su 

iglesia, de las mejores de Granada y culminando este siglo aparecerá el 

único de los claustros existentes en la actualidad. El siglo XVII aparece el 

noviciado, actual comisaria y el XVIII será la explosión barroca con uno 

de los elementos más importante 

de Andalucía, el Camarín de la 

Virgen del Rosario tan unido a la 

Batalla de Lepanto. 

La extensión de este convento 

limitaba con la muralla de los 

Alfareros, Plaza de los Campos, 

actual calle Palacios y calle 

Comendadoras de Santiago. Un 

espacio muy amplio que, por 

diferentes razones se ha ido 

empequeñeciendo. La primera 

de estas pérdidas fue la 

exclaustración de este convento 

y en especial lo que hoy es el 

Cuarto Real. Sera por este por el 

que comencemos nuestra visita 

para según la secuencia 

histórica de construcción. 

Lugar de reunión: Puerta del Cuarto Real (Plaza de los Campos) a las 10 

horas. Estar en la puerta a las 9:45 horas.  

Viernes 20 de Enero de 2023 



Cuarto Real de Santo Domingo 

Colegio Mayor Santa Cruz la Real 

AP APUNTARSE EN ALUMA O POR WASSAP en horario de oficina 

SOCIOS: a partir del lunes 9 noviembre, 5 € 

Visita guiada gratuita, limitada a 30 socios y acompañantes                    

NO SOCIOS: si quedan plazas, a partir del lunes 16 de 
diciembre en horario de oficina, 10 € 

NO SOCIOS: si quedan plazas, a partir del lunes 12 de 
diciembre en horario de oficina, 10 € 


