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«MUY NOBLE, MUY LEAL, NOMBRADA, GRANDE, CELEBÉRRIMA Y HEROICA CIUDAD DE GRANADA»

Este es el lema que reza en el escudo municipal, concedido en 1843 por la reina Isabel II. Granada es la 
ciudad de la Alhambra y del Generalife, del Albayzín y el Sacromonte, del pomposo Reino Nazarí, hasta 
que el duro brazo de los Reyes Católicos la conquistó. Granada es la provincia del genial Federico García 
Lorca, de los escritores Ángel Ganivet y Francisco Ayala, de los escultores Pedro de Mena y Alonso 
Cano, de la valiente Mariana Pineda y la emperatriz Eugenia de Montijo. Pero también es tierra de mis-
terios, y así lo ha demostrado a lo largo de su historia. Enigmas relacionados en muchas ocasiones con 
viejos edificios cargados de un pasado truculento. En la capital, apariciones fantasmales y extraños fenó-
menos anómalos en edificios emblemáticos, como el Hospital San Juan de Dios, la antigua Diputación, el 
Hospital Real, el Conservatorio de Música Victoria Eugenia, la Casa-Museo de Federico García Lorca, el 
Hospital Materno Infantil, la Cruz Roja, la Real Chancillería o la Casa de Castril. Todo ello sin olvidar el 
terrible crimen del Albayzín, las leyendas de la Alhambra o de los libros plúmbeos del Sacromonte, o los 
sucesos insólitos de fray Leopoldo de Alpandeire o san Juan de Dios. Y qué decir de la provincia. Pueblos 
marcados por lo sobrenatural.

Historias religiosas que han quedado impresas en la memoria popular de diferentes localidades, como 
la resurrección de tres niños a manos de la virgen de la Tizná, en Jérez del Marquesado, la aparición 
de Nuestra Señora del Espino, en Chauchina, o el Nazareno sangrante de Albuñuelas. O enclaves donde 
lo paranormal se ha hecho presente, como el sanatorio de tuberculosos de Alfacar, el cortijo maldito de 
Gabia la Grande, o los poltergeist de radiotelevisión Albolote. Esto es sólo una muestra de las decenas de 
casos que el investigador y escritor José Manuel Frías ha recogido en tierra granadina tras un periplo 
minucioso por esta mágica provincia.
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José Manuel Frías se dedica al periodismo de investigación desde hace dos décadas. En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y 
corresponsal de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel internacional, y publica de manera habitual con las revistas nacio-
nales Más Allá, AÑO/CERO, Sexologies y Sensuality. Tras recorrer medio mundo, ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones, sien-
do destacables sus obras La Historia Prohibida, 10 Noches en 10 Lugares Mágicos, Misterios del Sur, El Secreto del Dalai Lama, Las Cuatro Columnas y 
Una Historia escrita en Sangre. En esta misma colección es autor de los libros Extremadura misteriosa (Almuzara 2009) y Málaga misteriosa (Almu-
zara 2010). Ahora publica este libro con los enigmas más intrigantes de Granada, convirtiéndose en la primera guía de misterios de la provincia.

GRANADA MISTERIOSA
GUÍA SECRETA



José Manuel Frías se dedica al periodismo de investigación desde hace quince años y, después 
de recorrer medio mundo, trabaja en la actualidad para diferentes medios de comunicación 
de televisión y radio, nacionales y extranjeros, como presentador, reportero, guionista, asesor y 
corresponsal. Es habitual articulista de las revistas Más Allá, AÑO/CERO y Sexologies. Tras un 
intenso recorrido por su Málaga natal, ha logrado realizar esta geografía misteriosa y desco-
nocida para muchos de toda la provincia. Frías es autor en esta serie de Extremadura misteriosa 
(Almuzara, 2009), Málaga misteriosa (Almuzara, 2010)  y Granada misteriosa (Almuzara, 2011).

ISBN: 978-84-15338-02-4 ISBN: 978-84-92924-22-6 ISBN: 978-84-92573-11-0 ISBN: 978-84-92573-98-1 ISBN: 978-84-92573-89-9

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

José Manuel Frías


