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En la actualidad, del conjunto de edifi cios 
originales que constituían el complejo palaciego 
de las Huertas de la Almanjarra, sólo se 
conserva la qubba, conformada como una torre 
sobresaliente en el recorrido de la muralla. La 
adquisición de estos terrenos por parte de los 
Reyes Católicos y su donación a los dominicos 
para la construcción en ellos del convento de 
Santa Cruz la Real, motivó la reestructuración 
de las parcelas, provocando la desaparición de 
la mayor parte del complejo palaciego nazarí, 

cuyos solares serían destinados a huertas. 
 Posteriormente, tras la desamortización de 
edifi cios religiosos decretada en tiempos de 
Isabel II, el edifi cio del Cuarto Real fue vendido, 
adaptándose como vivienda, para lo cual se 
construyó un pabellón residencial adosado a 
la qubba, previa demolición de su pórtico de 
acceso.
 El Convento de Santa Cruz la Real lo 
fundaron los Reyes Católicos mediante Cédula 
otorgada el 20 de marzo de 1492. A principios 

El Cuarto Real de Santo Domingo se sitúa en el trazado de la 

antigua muralla nazarí, junto a la cuesta de Aixa, en la inter-

sección entre los barrios de la Virgen y del Realejo. Al valor 

arquitectónico del edifi cio se une su cualidad como elemento 

vertebrador de la trama urbana, situado en el encuentro en-

tre dos barrios de origen y trazado completamente distinto, 

cuya mayor manifestación es el salto de cota existente a un 

lado y otro de la muralla.

Detalle de la Plataforma de Ambrosio de Vico (1590- 1613)

“...del conjunto de edifi cios 
originales que constituían el 
complejo palaciego de las Huertas 
de la Almanjarra, sólo se conserva 
la qubba.”

Entorno Cuarto Real de Santo Domingo   MANZANA 463
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del s. XVI se construyó el edifi cio conventual, así como también 
la iglesia, el noviciado y el claustrillo, en la Huerta grande de la 
Almanjarra. Mientras duraron las obras, los dominicos utilizaron la 
qubba como capilla. Un documento conservado en el Archivo Histórico 
Municipal (AMGR. 1512: C.01930.001) se refi ere a la apertura de un 
postigo en la muralla en 1512 con el objeto de permitir el acceso de los 
feligreses al interior de la qubba desde el actual barrio de la Virgen:

«...a una pieça principal, que esta fecha para servicio del 
monasterio, la cual podria servir de yglesia entretanto que se 
labra la dicha yglesia (...) auian neçesidad de haçer una puerta 
junto al adarve de dicha cibdad que pasa entre la huerta del dicho 
monasterio y esa dicha cibdad».

El entorno inmediato a la torre fue transformado, en parte, como 
consecuencia de la apertura del postigo, el cual permitirá acceder al 
nivel de planta baja de la qubba desde la cuesta de Aixa, frente a la 
calle Ancha de las Angustias. Hasta la construcción del barrio de la 
Virgen en la primera mitad del siglo XVII, el espacio circundante al 
Cuarto Real junto a la Carrera del Genil, estaba ocupado por un grupo 
de casas conocido como «barrio nuevo de los frailes de Santa Cruz» 
(Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada. Universidad, 1987. p. 
191). Su ubicación se corresponde con una extensión de huertas que 
pertenecieron a los frailes dominicos del Convento de Santa Cruz, 
en las proximidades del Castillo de Bibataubín con fachada hacia la 
Carrera del Genil, actual Carrera de la Virgen. En la Plataforma de 
Ambrosio de Vico (principios siglo XVII) aparecen representadas las 
huertas del convento y dos hileras de casas adosadas a las tapias: 
una frente a la Carrera, y la otra, en la margen derecha del Genil, en 
el lugar conocido posteriormente con el nombre de Banco del Salón, 
actual Paseo del Salón. Por este lugar discurría la acequia Gorda del 
Genil y junto a ella se apostaban algunos molinos de rodeznos. El 
cronista Francisco Henríquez de Jorquera lo describe a mediados del 
siglo XVII como un barrio de buenas calles y principales casas:

«Y pasado el rio a su oriental parte se nos ofrece otra nueba 
poblacion a quien da entrada la gran carrera de las Angustias 
por tres o quatro partes: llámase el barrio nuevo de los frailes 
de Santa Cruz por haber sido guertas suyas que las dieron a 
solares aumentando renta. Comienza este barrio por el castillo 
de Bibataubin que le sirbe de antepecho a la parte del norte y 
siguiendo la cerca de la gran guerta del combento dicho a el 
oriente y mediodia, sirbiendole de extremos la puerta del pescado 
y humilladero de la Cruz de San Sebastian, ciñendole el acequia 
gorda y dando buelta por la carrera dicha, queda dividido este gran 
pedaço de ciudad con muchas y buenas calles y principales casas. Y 
las de mayor nombre son las del Rosario, la de San Pedro Martir, la 
de San Jacinto y de Santo Domingo, nombres dedicados a los santos 
de la horden dueños de este sitio; y la mayor grandeça de aquestos 
nuebos granos de esta granada es tener en medio por patrona 
y abogada, amparo y parroquiana a la imajen milagrosa de la 
soberana Virgen de las Angustias de quien son dichosos feligreses» 
(Henríquez de Jorquera, F. p. 30- 31).

Apenas existen datos sobre la transformación del Cuarto Real y el uso 
que pudo tener una vez se concluyeron las obras de construcción del 
complejo conventual de los dominicos. El Mapa Topográfico de Granada 
de Francisco Dalmau (1796) representa al Cuarto Real rodeado de 
huertas, con una estructura viaria interior, de carácter privado, que 

Detalle del mapa topográfi co de Granada de Francisco Dalmau (1796)

Detalle del plano de Granada de Rafael Contreras (1872)

“...Una de las primeras noticias que 
se tiene sobre la transformación 

del entorno de la muralla junto al 
Cuarto Real data de 1773, año en 

que se produce el hundimiento de 
las tapias de las huertas de Santo 

Domingo.”

Manzana 463   Entorno Cuarto Real de Santo Domingo
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enlaza directamente con la nueva trama urbana 
del barrio de la Virgen, concretamente con la 
calle Ancha de la Virgen, a través del postigo 
realizado en la muralla en 1512. La cuesta 
de Aixa parece no existir, ya que Dalmau 
representa una hilera de casas adosada a los 
contrafuertes de la muralla. En estos momentos 
aún no existe la plaza de los Campos ni la 
cuesta del Progreso, por entonces configurada 
como un callejón sin salida nombrado calle del 
Pilar del Campillo. 
 Una de las primeras noticias que se tiene 
sobre la transformación del entorno de la 
muralla junto al Cuarto Real data de 1773, año 
en que se produce el hundimiento de las tapias 
de las huertas de Santo Domingo, provocando 
la ruina de las casas adosadas a ella (AMGR. 
1773: C.0044.018). La causa del hundimiento 
se encontraba en la filtración de aguas 
desde la huerta del convento, provocando el 
debilitamiento de los muros de tapial. 
 En 1840 se lleva a cabo la demolición de 
varios paños de la muralla próximos a la 
Puerta del Pescado, que terminan por afectar 
a la propia puerta y su tribuna (AMGR. 1840. 

Libro 1321). En 1843 se derrumba una casa en 
la cuesta del Cuarto Real de Santo Domingo 
(AMGR. 1843: C.0003.080). Y en 1865 se denuncia 
el estado del murallón situado en la Plazuela 
del Teatro Isabel la Católica (actual Plaza de los 
Campos), por su aspecto de descomposición y 
ruina (AMGR. 1865: C.0017.149).
 Los hundimientos que tuvieron lugar, junto 
con los derribos controlados, terminaron por 
hacer desaparecer la mayor parte del lienzo de 
muralla existente entre el Convento de Santa 
Cruz la Real y la Puerta del Pescado. En su 
lugar se construyó un muro de mampostería 
y fábrica de ladrillo para la contención de 
tierras y se colocaron unas gárgolas de piedra 
para la evacuación de las aguas. Mientras 
tanto, a ambos lados de la qubba, la muralla 
permaneció intacta, aunque años más tarde 
se adosarían diferentes construcciones que 
terminarían por ocultarla. Las demoliciones 
practicadas en el transcurso de las obras 
de restauración de la qubba por parte de la 
Escuela de Estudios Árabes entre 2001 y 2004, 
permitió recuperar los lienzos de muralla que 
se encontraban ocultos detrás de las casas. 

Proyecto de alineación de la plaza del Teatro Isabel la Católica. Arq. José María Mellado. Arq.: José maría mellado, 1868. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]
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Proyecto de alineación de la plaza del Teatro Isabel la Católica. Arq. José María Mellado. Arq.: José maría mellado, 1868. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]
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Imagen de la calle Palacios tras las reformas. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]

Respecto a la ordenación urbana de las calles 
adyacentes al Cuarto Real, casi todas ellas 
se vieron afectadas por diferentes proyectos 
de alineaciones entre los años 1863 y 1869, lo 
que provocó el ensanchamiento y rectificación 
de muchas de ellas, así como también la 
renovación arquitectónica de su caserío.
 En 1863, José Contreras proyectó la apertura 
de nuevas calles en el entorno del Convento 
de Santo Domingo, como continuación de la 
calle Campillo hasta la de Aguado y Placeta del 
Agua hasta la Puerta del Pescado (AMGR. 1863: 
C.0031.051). El motivo de la realización de este 
proyecto era la falta de comunicación entre 
la zona de la parroquia de Santa Escolástica y 
Puerta Real, como consecuencia de la presencia 
de la amplia manzana de Santo Domingo, la 
cual se hallaba, como puede verse en el plano 
de Dalmau, delimitada en sus frentes sur y 
oeste, por numerosas manzanas adosadas al 
trazado de la antigua muralla.
 En este proyecto, Contreras establece una 
serie de nuevas vías que se abrirán gracias 
a la demolición de numerosas casas y a la 

fragmentación de la extensa parcela que 
ocupaba el complejo conventual: 

«Que el primer crucero que puede 
establecerse con unas probabilidades de 
buen uso es el que partiendo del Campillo 
por la calle sin salida del Pilar a la plazuela 
del nuevo teatro, y atravesando una 
pequeña parte de la huerta de D. Emilio del 
Pulgar, puede tener su salida o encuentro 
con la calle de Aguado, atravesando la 
manzana que se halla entre la citada 
calle y el final de la de Varela, y cortando 
la casa que da frente a la de Aguado, por 
cuyo medio se ponen en comunicación 
la calle del Camarín de Santo Domingo, 
la del Callejón de las Campanas y la de 
Varela que no dejan de ser de bastante 
importancia, y mucho más poniendo en 
comunicación con esta vía y plazuela 
del teatro nuevo, la calle Ancha de las 
Angustias por el portón nombrado de la 
huerta y Cuarto Real de Santo Domingo».
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Vista actual de la Calle Palacios en el tramo del Colegio Mayor Santa Cruz la Real [Fot. Fernando Acale]

Imagen del edificio residencial del Cuarto Real diseñado por Francisco Contreras en 1857, 
Antes de su rehabilitación [fot. Fernando Acale]

De forma expresa Contreras se refiere al 
antiguo postigo abierto en la muralla junto a 
la qubba en 1512, como «portón de la huerta y 
Cuarto Real de Santo Domingo», confirmando 
que, por entonces, aún existía este acceso. En 
este lugar propone la apertura de una cómoda 
conexión entre la desembocadura de la calle 
Ancha de las Angustias y la plaza del Nuevo 
Teatro, es decir, la construcción de la Cuesta de 
Aixa.

“Respecto a la ordenación urbana 
de las calles adyacentes..., casi 
todas ellas se vieron afectadas 

por diferentes proyectos de 
alineaciones entre los años 

1863 y 1869, lo que provocó el 
ensanchamiento y rectificación 

de muchas de ellas, así 
como también la renovación 

arquitectónica de su caserío..”

Los argumentos para acometer esta importante 
transformación urbana se basaban lógicamente 
en la compleja trama urbana que existía en 
este lugar. Contreras apuntaba además a la 
necesidad de poder acceder fácilmente a la 
nueva plaza de los Campos, lugar donde, por 
entonces, se estaba construyendo el Teatro 
Isabel la Católica, nuevo equipamiento cultural 
de la ciudad, al que había que dar un cómodo 
acceso.

«Las vías que llevo mencionadas son en 
mi juicio las más apropósito para poner 
en comunicación los citados barrios por 
el centro de la ciudad y poner en armonía 
estas comunicaciones con el nuevo coliseo 
que sin embargo de ser de particular ha de 
llamar la concurrencia pública que debe 
mirarse con predilección a cualquiera otro 
de los barrios de la población...»

El principal perjudicado por el proyecto 
propuesto por Contreras era Emilio del Pulgar, 
propietario de las fincas que ocupaban el teatro, 
la plaza de los Campos Elíseos y de los terrenos 
inmediatos, solares todos ellos que formaban 
parte de la antigua Huerta de Santo Domingo, 
también de su propiedad. Para la ejecución 
de las reformas, el Ayuntamiento acordó con 
Emilio del Pulgar una serie de condiciones, 
que quedarán plasmadas en un proyecto de 
alineaciones firmado en 1868 por el arquitecto 
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Imagen de la calle Palacios tras las reformas. [Ayuntamiento de Granada. AMGR]
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la calle del Camarín de Santo Domingo, 
la del Callejón de las Campanas y la de 
Varela que no dejan de ser de bastante 
importancia, y mucho más poniendo en 
comunicación con esta vía y plazuela 
del teatro nuevo, la calle Ancha de las 
Angustias por el portón nombrado de la 
huerta y Cuarto Real de Santo Domingo».
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Vista actual de la Calle Palacios en el tramo del Colegio Mayor Santa Cruz la Real [Fot. Fernando Acale]

Imagen del edificio residencial del Cuarto Real diseñado por Francisco Contreras en 1857, 
Antes de su rehabilitación [fot. Fernando Acale]

De forma expresa Contreras se refiere al 
antiguo postigo abierto en la muralla junto a 
la qubba en 1512, como «portón de la huerta y 
Cuarto Real de Santo Domingo», confirmando 
que, por entonces, aún existía este acceso. En 
este lugar propone la apertura de una cómoda 
conexión entre la desembocadura de la calle 
Ancha de las Angustias y la plaza del Nuevo 
Teatro, es decir, la construcción de la Cuesta de 
Aixa.

“Respecto a la ordenación urbana 
de las calles adyacentes..., casi 
todas ellas se vieron afectadas 

por diferentes proyectos de 
alineaciones entre los años 

1863 y 1869, lo que provocó el 
ensanchamiento y rectificación 

de muchas de ellas, así 
como también la renovación 

arquitectónica de su caserío..”

Los argumentos para acometer esta importante 
transformación urbana se basaban lógicamente 
en la compleja trama urbana que existía en 
este lugar. Contreras apuntaba además a la 
necesidad de poder acceder fácilmente a la 
nueva plaza de los Campos, lugar donde, por 
entonces, se estaba construyendo el Teatro 
Isabel la Católica, nuevo equipamiento cultural 
de la ciudad, al que había que dar un cómodo 
acceso.

«Las vías que llevo mencionadas son en 
mi juicio las más apropósito para poner 
en comunicación los citados barrios por 
el centro de la ciudad y poner en armonía 
estas comunicaciones con el nuevo coliseo 
que sin embargo de ser de particular ha de 
llamar la concurrencia pública que debe 
mirarse con predilección a cualquiera otro 
de los barrios de la población...»

El principal perjudicado por el proyecto 
propuesto por Contreras era Emilio del Pulgar, 
propietario de las fincas que ocupaban el teatro, 
la plaza de los Campos Elíseos y de los terrenos 
inmediatos, solares todos ellos que formaban 
parte de la antigua Huerta de Santo Domingo, 
también de su propiedad. Para la ejecución 
de las reformas, el Ayuntamiento acordó con 
Emilio del Pulgar una serie de condiciones, 
que quedarán plasmadas en un proyecto de 
alineaciones firmado en 1868 por el arquitecto 
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José María Mellado (AMGR. 1868: C.0032.060).
 Fruto de aquel acuerdo se estableció 
la cesión por parte de Emilio del Pulgar al 
municipio de los terrenos situados junto al 
teatro para la apertura de la Plaza de los 
Campos Elíseos, recogida gráficamente por 
primera vez en el plano de Rafael Contreras 
en 1872. A cambio, el Ayuntamiento permitía 
al propietario del teatro, abrir ventanas hacia 
el edificio del exconvento de Santo Domingo. 
También le permitían construir un «pórtico 
acristalado en la fachada principal del teatro, 
para preservar de la intemperie a las personas 
que concurran al mismo en carruaje, quedando 
en tal caso de su propiedad el terreno que para 
ello se ocupe sin indemnización de su valor, 
pero en términos de que no se perjudique la 
vía pública». Y por último se le concedía la 
propiedad del terraplén «que sirve de ingreso a 
los Campos Elíseos y que está demarcado con 
pretiles o asientos para el público».
 El espacio de la plaza será posteriormente 
ampliado, gracias a la donación en 1873 por 
parte de Emilio del Pulgar de parte de terrenos 
pertenecientes a la Huerta de Santo Domingo, 
con el fin de conformar una placeta delante del 
Teatro, denominada plaza Isabel la Católica, 
junto a la de los Campos Elíseos (AMGR. 1874. 
C.0023.005). 

“Durante los disturbios acontecidos el 
10 de marzo de 1936 en Granada, se 
incendió el Teatro Isabel la Católica, 

quedando completamente arruinado. ”

El nuevo trazado urbano del entorno del Cuarto 
Real motivará la construcción de edificios 
hacia la plaza y en las nuevas calles previstas. 
Las casas bien alineadas serán transformadas 
mediante la realización de proyectos de 
refachadización, mientras que el resto serán 
demolidas y construidas de nuevo, conforme a 
la nueva línea demarcada.
 Durante los disturbios acontecidos el 10 
de marzo de 1936 en Granada, se incendió 
el Teatro Isabel la Católica, quedando 
completamente arruinado. Ese mismo año se 
derribaron dos pequeñas naves y otros restos 
de construcciones, además de unas tapias 
anejas al Cuartel de Santo Domingo, lo que 
posibilitó la apertura de una nueva calle de 
conexión entre la plaza de Santo Domingo y la 
de los Campos, segregándose así el coristado 
(actual Comisaría de Policía), de la manzana 

Vista actual de la antigua placeta del Teatro Isabel La Católica, donde se observa la entrada al Cuarto 
Real y los edificios proyectados por Prieto Moreno y García de Paredes. [Fot. Fernando Acale]

Sistema de musealización de los restos arqueólogicos en el interior del edificio mediante forjado de cristal.
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del convento. 
 Entre 1939 y 1940 tuvo lugar la reforma 
de la fachada del convento, gracias a la 
demolición del Claustrillo y el Noviciado, 
reformándose también la plaza de Santo 
Domingo. La remodelación de esta plaza se 
enmarcaba dentro de un proyecto global de 
intervención sobre el entorno del Convento de 
Santa Cruz la Real, que incluía la apertura de 
la nueva calle Palacios, situada entre la plaza 
de Santo Domingo y la plaza de los Campos 
Elíseos. Con esta medida se conseguía ampliar 
el espacio frontal de la fachada principal 
del convento a costa de la demolición de los 
pabellones militares. Una vez obtenida la nueva 
delimitación de la calle Palacios en su tramo 
frente al convento, hubo que construir un muro 

de contención y una escalera de comunicación 
con la plaza del Cañaveral.
 En 1939 se demolieron las ruinas del teatro 
y en su lugar Francisco Prieto Moreno proyectó 
la construcción de un edificio residencial 
con setenta y cinco viviendas, que tuvo que 
ser reducido por exceder la altura máxima 
permitida. Posteriormente, entre 1967 y 1969 
José María García de Paredes construiría 
un edificio de viviendas en parte del espacio 
que ocuparon históricamente las huertas del 
convento, junto al callejón de Santo Domingo.
 Respecto a la evolución de Cuarto Real 
de Santo Domingo, su propietario, Emilio del 
Pulgar acometió un proyecto en 1857 diseñado 
por Francisco Contreras para la construcción 
de un pabellón longitudinal sobre la coronación 

Vista actual de la calle Palacios abierta entre la manzana del antiguo teatro y el coristado. 
[Fot. Fernando Acale]

de la muralla. Este proyecto es anterior a la 
construcción del Teatro Isabel la Católica y, por 
tanto, precedente a la renovación urbana llevada 
a cabo en el entorno, con la apertura de la plaza 
de los Campos. Por tal motivo, a este edificio se 
accedía desde el postigo de la muralla, situado  
frente a la calle Ancha de las Angustias.
 El proyecto consistía en la edificación de 
una casa de dos plantas adosada a la qubba, 
con acceso desde la huerta del Cuarto Real, 
y también desde la actual Cuesta de Aixa, a 
través de un módulo sobresaliente del plano 
de la muralla, donde se ubicaría la puerta 
principal. La construcción de este pabellón se 
hizo a continuación del pórtico de la qubba, 
conservándose la mayor parte de su estructura. 
En los años siguientes el edificio sería ampliado, 
construyéndose el espacio existente entre 
el cuerpo de la escalera y la propia qubba, 
ocultándose por completo el lienzo de muralla. 
Posteriormente el edificio sería nuevamente 
ampliado, esta vez por la parte del pórtico, que 
finalmente sería demolido.
 El entorno del Cuarto Real ha sufrido 
importantes reformas a lo largo de los dos 
últimos siglos que han transformado por 
completo la imagen del lugar. La exclaustración 
de los religiosos, la diversidad de usos que tuvo 
el edificio conventual y el caótico desarrollo que 
habían tenido las edificaciones en el entorno 
de la qubba llevaron a plantear numerosas 
actuaciones para la apertura de nuevas 
calles que permitieran la comunicación entre 
zonas históricamente inconexas de la ciudad. 
Desde época muy temprana ya se trató de 
permeabilizar el paso a través de la muralla con 
la creación del postigo pero no será hasta la 
aplicación de la reglamentación urbanística de 
mediados del siglo XIX cuando se adopten las 
medidas necesarias para la creación de nuevos 
espacios de comunicación en el barrio. 
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José María Mellado (AMGR. 1868: C.0032.060).
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municipio de los terrenos situados junto al 
teatro para la apertura de la Plaza de los 
Campos Elíseos, recogida gráficamente por 
primera vez en el plano de Rafael Contreras 
en 1872. A cambio, el Ayuntamiento permitía 
al propietario del teatro, abrir ventanas hacia 
el edificio del exconvento de Santo Domingo. 
También le permitían construir un «pórtico 
acristalado en la fachada principal del teatro, 
para preservar de la intemperie a las personas 
que concurran al mismo en carruaje, quedando 
en tal caso de su propiedad el terreno que para 
ello se ocupe sin indemnización de su valor, 
pero en términos de que no se perjudique la 
vía pública». Y por último se le concedía la 
propiedad del terraplén «que sirve de ingreso a 
los Campos Elíseos y que está demarcado con 
pretiles o asientos para el público».
 El espacio de la plaza será posteriormente 
ampliado, gracias a la donación en 1873 por 
parte de Emilio del Pulgar de parte de terrenos 
pertenecientes a la Huerta de Santo Domingo, 
con el fin de conformar una placeta delante del 
Teatro, denominada plaza Isabel la Católica, 
junto a la de los Campos Elíseos (AMGR. 1874. 
C.0023.005). 

“Durante los disturbios acontecidos el 
10 de marzo de 1936 en Granada, se 
incendió el Teatro Isabel la Católica, 

quedando completamente arruinado. ”

El nuevo trazado urbano del entorno del Cuarto 
Real motivará la construcción de edificios 
hacia la plaza y en las nuevas calles previstas. 
Las casas bien alineadas serán transformadas 
mediante la realización de proyectos de 
refachadización, mientras que el resto serán 
demolidas y construidas de nuevo, conforme a 
la nueva línea demarcada.
 Durante los disturbios acontecidos el 10 
de marzo de 1936 en Granada, se incendió 
el Teatro Isabel la Católica, quedando 
completamente arruinado. Ese mismo año se 
derribaron dos pequeñas naves y otros restos 
de construcciones, además de unas tapias 
anejas al Cuartel de Santo Domingo, lo que 
posibilitó la apertura de una nueva calle de 
conexión entre la plaza de Santo Domingo y la 
de los Campos, segregándose así el coristado 
(actual Comisaría de Policía), de la manzana 

Vista actual de la antigua placeta del Teatro Isabel La Católica, donde se observa la entrada al Cuarto 
Real y los edificios proyectados por Prieto Moreno y García de Paredes. [Fot. Fernando Acale]

Sistema de musealización de los restos arqueólogicos en el interior del edificio mediante forjado de cristal.
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Santa Cruz la Real, que incluía la apertura de 
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y en su lugar Francisco Prieto Moreno proyectó 
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con setenta y cinco viviendas, que tuvo que 
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un edificio de viviendas en parte del espacio 
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Vista actual de la calle Palacios abierta entre la manzana del antiguo teatro y el coristado. 
[Fot. Fernando Acale]
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frente a la calle Ancha de las Angustias.
 El proyecto consistía en la edificación de 
una casa de dos plantas adosada a la qubba, 
con acceso desde la huerta del Cuarto Real, 
y también desde la actual Cuesta de Aixa, a 
través de un módulo sobresaliente del plano 
de la muralla, donde se ubicaría la puerta 
principal. La construcción de este pabellón se 
hizo a continuación del pórtico de la qubba, 
conservándose la mayor parte de su estructura. 
En los años siguientes el edificio sería ampliado, 
construyéndose el espacio existente entre 
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ocultándose por completo el lienzo de muralla. 
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ampliado, esta vez por la parte del pórtico, que 
finalmente sería demolido.
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