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4'El Corral del CarbónH de Granada 
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.. La construcción conocida con el nombre 
de "El Corral del Carbón,, de Granada, 
tiene un interés ex~epcional en nuestra his
toria artístit;a, y desgraciadamente derriba
.d,s hace pocos años la Casa de la Moneda 
Y La Madrazade esa población, no se con
serva otra de uso . público de más impor-
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· tancia. Levantada á rines delsiglo. xm ó 
principios del XIV para alhóndiga del trigo 
y alojamiento de los moriscos que iban á 
Granada, es el primer ejemplar conservado 
en Occident.e de edificio cori ese carácter, al. _ 
mismo tiempo que caso único en nuestra_. 
organización medioeval y ~l más antiguo ele:·: 
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los edificios públicos del período granadi
no. Compónese de un gran patio con gale
ría alrededor, formada por dos pisos de pi
lares de ladrillo y zapatas de madera recor
tada, sencillas; de una nave, rodeándole se
parada transversalmente por muros de di
visión, y de una puerta monumental que le 
dá entrada. En el patio aparece por primera 
vez en España la arquitectura arqúitrabada 
musulmana, así como la bóveda de mozára
bes del vestíbulo es la más antigua de las 
numerosas de tipo en Granada. 

Consérvase la planta íntegra del edificio 
y sólo modificaciones sin importancia alte
ran su primitiva disposición. Tuvo dos es
caleras situadas en el centro de las galerías 
laterales del patio. -Una de ellas ha desapa
recido. Conserva también puertas '~interio
res,. pedazos de solería intactos y la pila del 
patio, que, aunque lisa, ayuda á compren
der la disposición de otras incompletas de 
Granada. 

En Occidente, edificios de rsta índole son 
exóticos. Efectivamente, la "Casa del Car
bón,, es la adaptación de un tipo muy fre
cuentre en el Oriente musulmán: los fon
daks, de los que quedan numerosos ejem
plares en Persia y Turquía. - T. 

LA ACCION MUNICIPAL 

Los loeales de las escuelas 
pfiblieas de Madrid. 

En una Memoria que recientemente ha 
publicado el Ayuntamiento, suscrita por el 
teniente de alcalde Sr. Garrido J uaristi, se 
dice lo siguiente respecto á los locales-es
cuelas de Madrid: 

11 Varios son los grupos escolares adquiri
dos por el Ayuntamiento desde hace pocos 
años. 

Los denominados Bailén, Vallehermoso, 
florida, Modeio, y Conde de Peñalver, fueron 
construídos directa y exclusivamente por el 
Municipio. Los empleados municipales ce
dieron durante un año parte de sus haberes 
para ayudar á la construcción del grupo 
Florida. 

Los grupos conocidos con los nombres 
de Aguirre, Llorosa, San Eugenio y San Isi
dro (Peñuelas) y Reina Victoria fueron do-

nados al Ayuntamiento, pero en todos ellos 
ha realizado el Concejo obras de amplia
ción que importaron más de 100.000 pese-
tas. · 

El grupo Cervantes (Cuatro Caminos) 
el construído en los jardines de la Veterin!. 
ria,· s~n los únicos edificio~ ~scol~res que 
costeo el Estado y que contmuan siendo de 
su propiedad .. 

· ~l grupo Alfonso Xlll _(f~~nterrabía, 7), 
fue costeado por suscnpc10n y arrenda~; 
do al Ayuntamiento en 6.000 pesetas anua
les. 

Las demás escuelas nacionales y munici
pales se hallan instaladas en 98 fincas de: 
propiedad particular, cuyo arrendamienr0~ 
cuesta anualmente al Municipfo 357.850 pe~< 
setas. 

Además, en el vigente presupuesto ·de 
gastos se consignan 233.529,33 pesetas para· 
indemnizaciones á los maestros nacionales 
que no disfrutan casa aneja á sus respecti~ 
vas escuelas.11 

* * * 
En sesión del Ayuntamiento de Madrid 

se ha presentado una moción de la Alcaldía 
Presidencia, en la que se propone la susti· 
tución de gran parte de los locales utiliza~~ 
dos al presente para la enseñanza primaria 
por otros de nueva construcción, edificados· 
en solares de la propiedad del Ayunta~ 
miento. 

A este propósito, se propone la forma
ción de los correspondientes proyectos para 
edificios escolares adaptados á Jos solares 
de propiedad municipal que en la moción 
se consignan, procurando la mayor senci· 
llez y economía, ·de tal modo, que se satis-· 
fagan todas las condiciones pedagógicas é 
higiénicas, instalando baños, calefacción/ 
cantinas y campo escolar, lo más amplio po-", 
sible dentro de la economía que en los 
gastos ha de procurarse. 

Solicita la Alcaldfa-presidencia autoriza-· 
ción para gestionar con el Banco Hipoteca
rio la oportuna operación de· crédito para" 
obtener el anticipo de los fondos necesarios 
para el pago de las construcciones. En la 
moción se detalla todo cuanto á esta ope
rac:ón de crédito se refiere. 

Otra moción análoga á la anterior es la 
que propone la construcción de edifici.os, 
municipales para instalar en cada distrito 
los servicios de la Tenencia de Alcaldía¡; 
Casa de Socorro y Juzgado municipal. ~, 

Dispónese, igualmente, la formació~ ~e1 
los correspondientes proyectos y se soll~~ta 
autorización para concertar otra operac1on 
de crédito con el Banco Hipotecario. 
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