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D_i\R AL-" AR USA Y LAS RUIN AS DE PALACIOS Y ALBERCAS GRANADINOS 

SITUADOS POR ENCIMA DEL GENERALIFE 

Jttnto a ti las Alijares, 

ataviados a lo moro, 

en el 1•£o de aguas de 01·0 

ven su gala y b1•illantez; 

mas alla, sabre pilat•es 

de alabast1•0, Darlaroca 

con su frente al cielo toca, 

que la sufre su altivez. 

Jose Zorrilla, G1·anada, 

I (Paris 1852), p. 111. 

Historiadores y viajeros contemporaneos describen la Gra
nada nazad rodeada de huertas y jardines, verde cintura entre la 
que surgfan, media ocultos, gran numero de palacios y casas. 
Segun el visir Ibn al-Jatib, cefifan a Granada en el siglo XIV, a 
manera de muros, 0 mas bien de brazaletes, las almunias y las 
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granjas reales, en donde se miraban ordenados suntuosos aposen
tos 1

• Fuera de su recinto, dice el mismo en la l~ata, exisdan 
un centenar de jardines - yannat -, la mayorfa de los cuales 
no es Heil identificar: jard1n de la tumba o del estanque del 
valle (?); vega o jardfn del barranco; barranco de Muqbul; jar
dfn llamado Ribera de cl~am; yanna del cArawi; yanna de 
Qada9. ibn Sa9.nuq ... 2

• Escribio Marmol que, ademas de los 
dos ricos aldzares o cuartos de Comares y de los Leones, tenfan 
« aquellos Reyes infieles otras muchas. recreaciones en torres, en 
palacios, en guertas y en jardines particulares, ansf dentro cbmo 
fuera de los muros de la ciudad y de la Alhambra» 3

• 

Las aguas del Darro, del Genil y de la fuente de Alfacar, 
canalizadas y repartidas. en numerosas acequias, permitieron trans
formar en deliciosos vergeles lugares que sin riego hubieran te
nido una pobre vegetacion esteparia. A Mu9.ammad ibn al
A9.mar, el fundador de la dinastfa nazari (reino de 635=1237-
1238a671=1273), atribuyese la construccion de la acequia 
Real. Al agua que por su cauce sinuoso circula desde entonces 
se deben la Alhambra v el Generali£ e, en form a semejante a 
como, segun la conocida· frase de Herodoto, el Egipto fue una 
creacion del Nilo. Si este do logro engendrar una gran dviliza
cion en epoca tan remota, un caudal de agua infinitamente mas 
modesto, una acequia, creo la Alhambra y el Generalife, es de
cir, jardines y huertos frondosos, y a su abrigo palacios de en
sueiio dorados por los genios y prodigos en armonfas, segun 
Victor Hugo. Antes de que el agua llegara a ellas, es decir, an
tes del siglo XIII, las colinas en las que se asientan esos alcaza
res sedan cerros desnudos y resecos, cubiertos de matorrales 
verdes tan solo en la breve primavera meridional, coma lo son 
todavfa los que bordean el curso del Darro, aguas arriba de 
Granada. 

Francisco Javier Simonet, Descripcion del Reino de Granada (Madrid 
1860), p. 53. 

2 lbata, I, pp. 24-25; Nafb al-tib, I, p. 84. 
3 Luis del Marmol Carvajal, Historia del rebelion g castigo de los moriscos 

del reyno de Granada, segunda impresion, t. I (Madrid 1797), pp. 27-28. La pri
mera edici6n, en Malaga, el aiio 1600, 
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Pero el Generalife, mas elevado y distante de la ciudad que 
la Alhambra, no colm6 el deseo de alejamiento y contemplacion 
de vastos panoramas de los sefiores de Granada, y a mayor al
tura que sus jardines, encerrados entre tapias, levantaron otros 
alcazares y pabellones. Subi6se a ellos, el agua para crear huer
tos y vergeles, llenar albercas y hacerla correr en fuentes y saltar 
en surtidores, por medio de penosos y complicados mecanismos, 
cuyo sostenimiento exigia esfuerzo y caudales considerables. 
Asombra los dedicados a obras de lujo como estas por un Esta
do a la defensiva, en disensiones y guerras continuas 1

• 

lgn6rase si fue en los ultimas afios de ese reino granadino 
acosado y ya empobrecido, sin el mas pequefio resquicio abierto 
a la esperanza, o poco despues de la Rcconquista, cuando se 
descuidaron las norias y conducciones que penosamente lleva
ban el agua a esos palacios, y muchos lugares de las cumbres y 
vertientes de los cerros situados entre el Darro y el Genii torna
ron a ser tierras arenosas y sedientas. El hecho es que en el si
glo XVI una serie de albercas y edificios emplazados en lugares 
altos, por encima del Generalife, y a los que llegaba antes el 
agua, estaban abandonados y en ruina, y que una pa:r:te oriental 
de la Alhambra, algo mas elevada que el cauce de la acequia 
Real, habia pasado a ser secano. Aun lo era no hace mas de 
veinticuatro afios; hoy el agua llega a SUS ultimas rincones y es
tan llenas las viejas albercas, aparecidas bajo montones de escom
bros, en las que se reflejaron antaii.o los arcos festoneados de los 
patios de casas y palacios. 

Al cabo de cuatro siglos y media, a pesar del mara-

Lafuente Alcantara afirma que el rey Isma'il, hacia 1455, en vista de la 

destrucci6n de las cosechas de la Vega por los ejercitos cristianos, decidi6 aprove

char para la subsistencia del pueblo los eriales y las altas cumbres del cerro del Sol. 

Para ello, condujo parte de las aguas del Darro que corren por la acequia de la 

Alhambra hasta un pozo, y remontandolas por medio de norias, consigui6 ver cu

biertos de mieses, hortalizas y frutales las alturas inmediatas a su palacio de los Ali

jares {Historiri de Granada, t. III [Granada 1845], p. 295). Lo acredita con una 

cita de la Historia Eclesiastica de Granada, de don Francisco Bermudez de Pedra

za, p. 3, cap. 29, que no dice tal cosa. Los palacios, como mas adelante se refierei 

eran anteriores a Isma'il y las obras de elevaci6n de agua no se hicieron sin duda 

con fin utilitario. 
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villoso progreso mecfoico de los ultimos tiempos' aun no 
hemos reconquistado para el agua y la vegetaci6n los lugares 
por encima del Generalife que fueron deliciosos oasis bajo la 
dinastfa nazad. En algunos crecen unos pocos pinos y olivos; 
otros, estfo completamente desnudos. Las viviendas de la Gra
nada actual quedan mucho mas bajas, alejadas del sol, de la luz 
y del asombroso panorama de estos lugares a los que se ha lle
vado, en cambio, la ciudad de los que ya no pueden disfrutar 
de esos dones divinos, es decir, el cementerio. 

En la misma ladera del cerro del Generalife, algo mas alta que 
este y antes de llegar a SU cumbre, hay Una gran plataforma for
mada por muros rojizos de hormig6n, conocida por Silla del 
Moro. Mas a mediodfa y en la pendiente tambien del mismo 
cerro se ve una vasta alberca que llaman alberc6n de las Damas. 

Viajeros y escritores de los siglos XVI al J.CIX y las mo
dernas Gu£as aluden a la existencia en epoca nazad .de un pala
cio, Dar al-cariisa) situado en la parte alta del cerro; de otro 
mas a oriente, los Alijares, y de unos edificios, cerca ya del Ge
nii, Dar al-wtd, propiedad real come los anteriores. Cerca de 
cada uno de los dos primeros se conservan restos de una alberc,1 
y de una noria. 1'Hs a sudoeste, y tambien en alto, queda un 
aljibe arabe que llaman de la Lluvia. 

Silla del Moro y cerro de Santa Elena. 

Como antes se dijo, a media ladera entre el Generalife y h 
cumbre del cerro en que se asienta, hay una plataforma, de 46 
por 33 metros, limitada por muros de argamasa rojiza. Sobrc 
ella levantabanse una o varias torres, construcciones de las quc 
quedan muy escasos restos. 

En grabados del siglo XVI, a los que mas adelante se alude, 
parece verse en ese lugar una torre grande, de varios pisos, con 
ventanas, y un recinto murado en torno, tal vez con algun otro 
torre6n. Una cerca, dibujada en la Plataforma de Ambrosio de 
Vico, arrancaba probablemente de esta fortificaci6n y rodeaba el 
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Generalife. Torres y muros levantcironse, sin duda, para la pro
teccion de la finca real. 

A este lugar se referira Munzer, visitante de Granada en 
octubre de 1494' cuando dice que subiendo a otro monte mas 
elevado que el Generalife, «descubrimos una cuidada llanura con 
tres torres muy altas, adonde las reyes de Granada iban a solazar
se; el interior de ellas se conserva bien, pero par la parte de 
afuera estfo medio derru1das » 1

• En tr.es de las dibujos de Hoef
nagel, que reproducen vistas de Granada, insertos en la obra 
Civitates or bis terrarum, fechados, respectivamente, en 1563, 
1564 y 1565, se ve, en el lugar correspondiente a la Silla del 
Moro, una torre sobre una plataforma y algunos lienzos de mu
ros ruinosos inmediatos. Llevan el letrero «Santa Elena» 2

• 

En el breve texto que las acompaiia d1cese existir en el cerro 
de Santa Elena un templo de moros, consagrado entonces a esa 
santa, al que subfan para escribir en sus paredes su nombre y 
cuna los visitantes de Granada; de las huertas moras inmediatas 
aun quedaban seiiales manifiestas. 

En 1596 dibujo el maestro arquitecto Ambrosio de Vico 
una Plataforma de Granada, piano en perspectiva, impreso par 
primera vez por el grabador Francisco Heylan hacia 1612, en 
el que aun se ve en pie la gran torre de la Silla del Moro y me
dio arruinada la muralla en torno. 

La ruina de la torre o torres debio de irse acentuando, pues 
en un proyecto de obras y reparos del Genera1ife, redactado por 
varios maestros en 1625, se dice que el edificio de la ermita de 
Santa Elena « vidose ... en el grado que hoy estan las paredes y 
parece que no tiene remedio, si no es derribando las paredes 
que hoy e~tan hechas y volverlas a hacer de nuevo con su cu
bierta, puertas y ventanas » 3

• 

Poco verosfmil es la afirmacion de Bermudez de Pedraza, de 

Jeronimo Munzer, Viaje por Espana y Portugal en los anos I494 y I495, 
version de! ladn por Julio Puyol (Bo/. de la Real A cad. de la Hist., LXXXIV, 
1924, p. 90). 

2 Georgi us Bruin y Franciscus H ogenbergius, Cir.;itates Orb is Tert•art1111 

(Colonia 1587). 
3 Archivo de la Alhambra. 
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estar este lugar del cerro de Santa Elena en tiempo de los mo
riscos ((tan poblado de casas y arboles frutales que pareda un 
liern;o de Flandes » 1

• 

A la ermita se refiere como cosa pasada, en sus Anales, 
Henriquez de Jorquera, en la primera mitad del siglo XVII; dice 
que era antiquisima y estuvo agregada al convento de los Mar
tires; qued6 desierta cuando la rebeli6n de los moriscos, y en 
1632 exisdan a su alrededor y extendidas por la cumbre, nume
rosas celdas de ermitafios, don de se recogfan «a vi vir castamente 
y coma en relixi6n mujeres y doncellas en habito de beatas, y ... 
en numero. de doscientas)) 2

• 

El nombre de «Silla de los Moros» aparece ya en el relato 
del viaje de Franc;ois Bertaut en 1659, quien no subi6 a ese ce
rro, llamado tambien « del Sol», en el que dice habfa una iglesia 
en ruinas consagrada a Santa Elena 3

• 

Alvarez de Colmenar y Velazquez de Echevarria, siguiendo 
al Civitates, afirman en el siglo XVIII que la construcci6n arrui
nada existente en el cerro de Santa Elena, fue mezquita de mo
ros, consagrada luego a esa Santa; en sus muros acostumbraban 
a escribir sus nombres los viajeros que hasta alH subian 4

• 

La instalaci6n de una baterfa y excavaci6n de trincheras en 
ese lugar por los franceses durante la guerra de la lndependen
cia, <le 1810 a 1812, debi6 de acel~mr la ruina de las antiguas 
construcciones. 

En una exploraci6n he cha en 19 2 9 en la Silla del Moro 
descubrieronse los restos· de la escalera de subida a la plataforma 
y la parte inferior de las jambas de la puerta de la torre que 

Francisco Bermudez de Pedraza, Antig(iedad y excelencias de Granada 
~Madrid 1608), lib. I, cap. XI, p. 20. 

2 Francisco Henriquez de Jorquera, Anales de Granada, edic. Antonio Ma-
rin Ocete (Granada 1934), pp. 58 y 262~263. 

3 Franyois Bertaut, Journal du voyage d'Espagne (1659) (Revue Hispani-
que, XL VII, New York, Paris 1919, p. 85). La primera edici6n, sin nombre de 
autor, es del afio 1669. 

4 Juari Alvarez de Colmenar, Les delices d'Espagne et du Portu3al, t. II (Lei-
den 1715), pp. 498-499; Paseos por Granada y sits contornos, que en forma de 
dialogo traslada al papel don Joseph Romero Y ranzo, I (Granada 1764), Paseo, 
pp. 39-40; II (Granada 1767), Paseo XIV, pp. 10.5-112. 
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en ella hubo. Grandes bloques de hormigon, procedentes de sus 
muros y b6vedas, estaban amontonados en las cercanfas. Apne
cieron en las excavaciones algunos fragmentos de decoraci6n de 
escayola. 

El alberc6n de las Damas. 

Por encima de las huertas y del paseo de los Cipreses que 
conduce al Generalife, a mediodia de los pabellones de este, hay 
un gran estanque arabe llamado alberc6n de las Damas, que ser
vfa para regar las citadas huertas. Para labrarlo hubo que dar un 
corte a la colina y construir un muro de contencion de tierras, a 
cuyo pie excav6se la alberca, rodeada por un anden solado de 
ladrillos de canto, formando sardinel en su borde. Por delante, 
avanza sabre las huertas una torre de argamasa, con un hueco 
rectangular de ladrillo en su centro, boca del pozo cegado de 
una noria que bajaba hasta e1 nivel de la acequia Real. Desde 
la boca, un canal de ladrillo daba entrada al agua en el albercon. 
P osteriormente abriose sin duda la aceq uia del T ercio q ue, par
tiendo de aquella a un nivel mas alto, llenaba el deposito sin es
fuerzo alguno. Una escalera pegada a la torre, a mediodfa, per
mitia bajar a las huertas. 

Este alberc6n se repar6 en los anos de 1926-1927 y unido 
a otro nuevo, inmediato, hecho entonces, utillzase como dep6si
to para las tubedas de agua a presion de la Alhambra. 

Dar al- carusa. 

Significa « casa de la Esposa ». Aparece citado este palacio 
- Darlarosa -, en union del Generalife y los Alixares, en una 
libranza de 373.266 maravedises, existente en Simancas, a favor 
de Fr. Juan de Hinestrosa, primera persona encargada por los 
Reyes Cat6licos de la tenencia del Generalife, que los habia gas
tado de sus bienes en obras en los tres 1

• 

Leopoldo de Egullaz Y anguas, Resena hist6rica de la canquista de Grana

da par las Reyes Cat6licas seg1(n, las cranistas rirabes, segunda edici6n [Granada 
1894], p. 59, n. [1]. 
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En pasado se refiere pocos anos despues a estas construccio
nes, en 1526, el embajador venedano Andres Navajero: «En 
tiempo de los reyes moros, subiendo todavfa mas, se pasaba del 
Generalife a otros hermosos jardines de un palacio que se llama
ba los Alisares, y luego a otros jardines de otro palacio que se 
llamaba Daralharoza, y que ahora se llama Santa Elena, y todos 
los caminos por donde se iba de un lugar a otro tenfan a los la
dos enramadas de mirtos; ahora esta todo en ruinas y solo se 
ven algunos trozos de camino, los estanques sin agua y algunas 
matas de arrayfo que despues de cortadas brotan de las antiguas 
rakes. Daralharoza estaba sabre el Generalife hacia donde corre 
el Darro» 1

• 

A fines del siglo XVI Luis del Marmol tan solo alcanzo a 
ver los cimientos de estos aldzares: « T enfan as1 mesmo [los reyes 
infieles] otro palacio de recreacion encima de este, [ del Genera
life ], yendo siempre por el cerro arriba) que llamaban Darlaroca, 
que quiere decir palacio de la Navia: el qual nos dixeron que era 
uno de los deleytosos lugares que habfa en aquel tiempo en Gra
nada, porque se extiende largamente la vista a todas partes; )1 

agora esta derribado, que solamente se ven los .cimientos » 
2

• 

En sus Anales, Henriquez de Jorquera (muri6 hacia 1646) 
dice que el gran palacio y casa de recreaci6n de Daraurroca, 
«desmantel6se por haber faltado sus reyes y por accidentes de 
las rebeliones de los moriscos » 

3
• 

Despues fueron borrfodose esos cimientos, a lo que con
tribuirfa la construcci6n de fosos y trincheras por los franceses, 
en lo alto del cerro, en la guerra de la Independencia, y se per
di6 el recuerdo hasta de su emplazamiento. Los autores moder-

Viajes par Espaifo, de Jorge de Einghen, de! baron Leon d.e Rosmithal de 

Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andres Navajero, traducidos, anotados y 

con una introducci6n por don Antonio Marfa Fahie (Madrid 1879), Libras de 
antaifo, VIII, pp. 285-286 y 397-398. «Darauroca» le llama Bermudez de Pe

draza, qui en repite que tan solo se descubr!an SUS cimientos ( Hist01'ia Eclesiastica 
de Granada, nuevamente impresa, e ilustrc.da, tomo primero [Granada, s. a.; la 

prim.era edicion de 1638], p. 131 ). 
2 Marmol Carvajal, Historia del rebeli6n, segunda impresion, I, p. 28. 

Henriquez de Jorquera, Anales de Granada, p. 58. 
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nos que de el se han ocupado supusieron que estuvo situado 
junto a una alberca y una noria desde los que se da vista a la 
cuenca del Darro. 

En el afio de 1933, con motivo de abrir unos hoyos para 
plantar unos pinos en el borde occidental de lo alto del cerro 
del Generalife, aparecieron restos de construcciones arabes. Al 
excavarlas lentamente en ese y en los tres aiios siguientes, se vi6 
que pertenedan a las ruinas de un vasto palacio, sin duda el de 
Dar al-carusa. 

Encontr6se la cimentaci6n de un patio, de 17,50 por unos 
20 metros, algunos de cuyos muros habfan desaparecido, y una· 
alberca muy destrozada en su centro, de 3,80 por 6,90. A 
sudoeste tuvo un portico o galerfa, del que quedaban las hila
das de arranque de sus pilares de ladrillo. A norte apareci6 el 
pozo de una noria, descombrada hasta una profundidad de 5 
metros, y una pequeiia alberca inmediata. Cerca de esta, junto al 
muro del patio, habfa un pilar o fuente-abrevadero de piedra de 
Gabia. 

A sudoeste del patio existieron una serie de habitaciones, .al
gunas con indicaci6n de alcobas en sus extremos, y pasillos, con 
restos de solerfas. De aquellas, las mejor definidas, en el angulo 
oriental, eran las de entrada a un baiio. Un recinto de planta 
cuadrada, de 2, 90 metros de lado, al que se ingresaba desde el 
patio por un pasillo en recodo, conservaba en el suelo una pila 
de marmol blanco, circular, con decoraci6n de lazo de ocho, for
mada por alicatados de ceramica vidriada en los pafioletas trian
gulares que hay entre su borde exterior y el cuadrado que la 
circunscribe 1

• Rebordea a ambos una cinta verde enlazada; las. 
otras, que dibujan los polfgonos estrellados, son blancas y verdes,. 
meladas y negras las piezas intermedias. La solerfa del resto de 
la habitaci6n era de ladrillo vidriado, con algun resto de alicata
do. Sobre sus pilares de fogulo hubo, sin duda, dinteles y, pro
bablemente, una galerfa o balc6n alto. Repetfase, pues, aqu1 la 
misma disposici6n que en la sala de las Camas de los baiios de 

Posteriormente esta fuente se traslad6 al museo de la Alhambra para stt 

mejor conservacion. 

13 
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la Alhambra, en otra de ingreso a los de la calle Real y en la 
Raw4a inmediata. Una reducida alcoba, abierta por un amplio 
hueco a esta pequeiia estancia, tendda un poyo alto o cama. Por 
un paso en doble recodo se llegaba desde ella a otra aun 

G1•anada. - Planta de la pila de m:lrmol y cedmica vidriada del palacio 
de Dar al-c arusa, hoy en el Museo de la Alhambra. 

Dibujo de Enrique Lanz. 

menor, en la que habfa vest1g10s de una pila y la entrada a 
un retrete. Inmediata estaba la dmara mas caliente, identificable 
por los restos de su hipocausto, pero toda esta parte apareci6 
muy destrozada e incompleta, desaparecidos hasta los cimientos 
de buena parte de sus muros. 
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Los z6calos de algunas habitaciones de este palacio de Dar 
al-c ariisa tuvieron alicatados sencillos; en otros q uedaban vesti-
gios de decoracion pintada. . 

A medida que avanzaba la excavacion fueron consolidandose 
los restos hallados. Probablemente los descritos de los bafios son 
los que aparecen sefialados en dos de las laminas de la obra Civi-· 
tates orbis terrarum. En una de ellas, dibujada por Hoefnagel 
en 1564, en la que se representan las mazmorras y la inmediata 
ermita de Los Martires, vense unas ruinas con el epfgrafe Balnei 
antiqui rudera, es decir, «ruinas de bafios antiguos». En otra 
lamina, obra del mis mo artista, fechada en 1565, que reproduce 
la ciudad de Granada vista desde mediodfa, en lo alto del cerro 
de Santa Elena hay una pequefia construccion que un letrero 
nombra « Gannos (sic) antigos ». 

Algo mas lejos del Generalife que estas ruinas, a levante y 
dando vista al valle del Darro, se encuentra un alberc6n arabe, 
de 35 por 7 metros, con una profundidad hoy de 2, uno de cu
yos muros mas largos ha sido completamente destrufdo. Tienen 
los conservados dos metros de espesor y por la parte alta estan 
revestidos de ladrillos puestos de canto en forma de espina de 
pez. Alrededor de esta alberca se supuso que estuvo Dar al
cariisa. A treinta metros de ella hacia sur se abre una excavacion 
rectangular, pozo de una noria, utilizada, sin dada, para llenarle 
de agua que tal vez desde el irfa al citado aldzar por medio de 
una tuberfa. Mide el pozo por su parte alta 5 por 6 metros, y 
su boca esta reforzada por dos grandes arcos semicirculares de 
ladrillo que dejan entre s1 un espacio de 4 por 1,50 metros, 
atravesado en su mitad por un puentecillo. T ermina el pozo, a 
31,50 metros de profundidad, en una alberca de 3,55 por 2,55 
y 3,50 de altura, a cuyoalrededor hayun espacio de 1,10 me
tros de ancho por el que puede transitarse y en cuyo fondo abre
se un agujero ovalado de 1,15 por 0,82 metros. Bajo este se 
abre un segundo pozo, de 23 metros de hondo, y en su solero 
hay otra alberca de 3,80 por 2,30 metros, casi totalmente re-
·llena de piedras. La altura total de la excavacion es, pues, de 

111 



196 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXII [30) 

59 metros, mas la profundidad de esa ultima alberca. Par estar 
abiertos los pozos cerca del borde del barranco, fue facil dar ac
ceso a las dos albercas por estrechas galerfas excavadas en sus la
deras, de 61 metros de longitud la alta y de 97 la. inferior. Po
zos y galerfas estan abiertos en la pedriza del terreno, sin que 
haya mas obra de ladrillo que los areas de arriba y las albercas. 
Un ramal de la acequia Real, cuyas huellas aun se conocen, lle
varfa el agua hasta la parte baja del pozo 1

• 

Un siglo despues de la conquista de Granada se habfa per
dido ya la memoria de estos edificios. Luis de la Cueva escribfa 
en 1603, que en el cerro de Santa Elena aparedan «muchos 

I I I 

-~ ctr· 

b ~ ... 

,' 

I _, 

pedazos de edificios, y un es
tanque de cien pi~s de largo y 
treinta en ancho con anoria 
que estaba ciega de tiempo in
memorial. Buscando tesoros la 
descubrieron. Que hubiese alH 
pueblo lo confirma una cerca 
de piedras puestas con mucho 
orden en el llano de un monte 
alto... Las piedras son tan 
grandes que dicen las subieron 
gigantes» 2

• 

El aljibe de la Lluvia. 

Alrededores de Granada. - Aljibe de Siguiendo hacia sudeste, 
la Lluvia 3

• una pequefia eminenda senala 
el emplazamiento del aljibe de 

la Lluvia, cisterna arabe bien conservada, de argamasa y ladrillo. 

Manuel Gomez Moreno, Gu£a de Granada (Granada 1892), pp. 174-
175; G.-M. M., Cr6nica del Centro (apud Boletfn del Centro Art£stico de Gra
nada, IV, 1889, pp. 109-110). 

2 Dialogo de las cosas notables de Granada, por el licenciado Luys de la 
Cueva (Sevilla 1603), f° CIIII. Modernizo en el parrafo copiado la ortograHa y 
la puntuacion. 

3 Los datos para el dibujo de este piano han sido proporcionados por don 
Manuel Gomez-Moreno. · 
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Tiene planta cuadrada, de 7, 70 de lado, y un departamento cen
tral, cubierto con b6veda va1da, de 3,30, en torno del cual hay 
cuatro naves, de 2,20 de anchura, que se cubren con b6vedas 
de medio cat1.6n y determinan en sus encuentros otras de rinc6n 
de claustro. Los arcos son ligeramente agudos. Una pequeiia 
escalera servi'.a para bajar a su suelo. · 

Se reprodujo este aljibe en una lamina de la obra Civitates 
orbis terranun. Aparece en ella con dos puertas salientes abier
tas en otros tantos frentes inmediatos, y con sus b6vedas tras
.dosadas para recoger el agua de lluvia. 

Los Alijares. 

Mas al sur, en una parte del actual cementerio, se hallaba el 
famoso palaci o de los Alijar~s, « labrados a mara villa» . Citalo, en 
union de la Alhambra, Generalife, torres Bermejas y la Mezqui
ta, el bello romance de Abenamar, que recoge el eco de su pri
morosa ornamentaci6n. 

En el aiio 14 31 el rey de Castilla don Juan II, desde las la
deras de Sierra Elvira/contemplaba con ojos de codicioso enamo
rado la capital nazari, con la que el romance supone quiere des
posarse, asimilandola, de acuerdo con una conocida metafora mu
sulmana, a una novia ardientemente deseada. Entre los campos 
verdes de la vega asoman por todas partes alquerfas y puebleci
llos amparados por torres. En la lejani'.a, encerrada en el rojo cin
tur6n de sus murallas torreadas - gran defensa contra todo in
tento de violacion· -, destaca Granada sobre el tel6n blanco de 
la Sierra Nevada. Los finos y erguidos alminares sobresalen del 
caserfo, que trepa por las laderas de los cerros de la Alcazaba, 
del Albaidn y del Mauror. Mas arriba, a oriente, fuera de la 
cerca, asoman escalonados los muros de argamasa bermeja de to
rres, palacios y alquedas, rodeados de huertos y jardines. Don 
Juan quisiera desposarse con la bella ciudad y hacer suyos los 
alcazares que guardan en su interior paredes de encaje con pin
tadas labores, entre las que vive medroso Mul?.ammad VIII 
el Izquierdo. Dirigiendose hacia el noble caballero granadino 
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Abenamar 1
, preguntale por las construccione's que relucen al 

sol entre cipreses por e.ncima de la capital nazad: 

- i Abenamar, Abenamar, 
moro de la morer£a ... ! 
dQtte castillos son aquetlos? 
j Altqs son y relttc£anl 

El Alambra e1•a, seifor, 

y la otra la Mezquita; 
los otros los Alixares, 
labrados a maravilla. 

El moro que los la braba 
cien dablas ganaba al d{a, 
y el d{a que no los labra 

otras tantas se perd{a; 
desque los tuvo labrados 

el rey le quito la vida 
po1·que no labre ot1•os tales 

al rey del Andaluc£a. 
El otro es T 01•res Bermejas, 

castillo de gran vctUa; 
el otro Generalife, 
huerta que pat• no ten{a. · 

I 

Pedro Carrillo de Huete, halconero de Juan II, cuenta c6mo Avenamar, 
del linaje de los reyes de Granada, con otros caballeros moros de los que mas mon -
taban en ella, hasta quinientos de a caballo, se pasaron al rey don Juan II durante 

la entrada que este hizo en h vega de Granada en junio y julio de 1431. Perma
necieron varios anos a sueldo del monarca castellano, hasta que en 1436, resi

diendo este en Madrid o en Illescas, le pidieron licencia para pasar a T unez, que 

el rey les concedi6, mandando pagarles su sueldo y setecientos mil maravedls 
( Cronica del Halconero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete, edic. y estudio de. 

Juan de Mata Carriazo [Madrid 1946], caps. XCVIII y CCXV, pp. 109 
y 235-236; Refundicion de la Cronica del Halconero, por el obispo don Lope de 
Barrientos, edic. yest. por Juan de Mata Carriazo [Madrid·, ~-i _, _ .... p. -..:.AVII 

· p. 206 ). La ultima noticia, dada por las dos Cronicas, comprueba la existencia de 

Abenamar, personalidad distinta de! infante llamado por las cr6nicas castellanas 
Abenalmao, que tambien se pas6 al ejercito de! rey don Juan en identica ocasi6n 

y que, protegido por este, ocup6 el trono de Granada y Ia Alhambra el 1° de ene

ro de 1432, con el nombre de Yusuf (IV), hasta que, dos o tres meses despues, su 
destronado antecesor Mulpmmad VIII el Izquierdo se apoder6 de esa ciudad con 

ayuda de los abencerrajes y le mand6 degollar. - Hernando de Baeza, en relato 
mas tardfo, y, por tanto, menos digno de fe, supone que el Abenamar de! roman-
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Cuenta Marmol Carvajal como estando el rey Muley Hasan 
en los Alixares en 1482, las gentes principales del reino, que le 
aborredan, metieron en la Alhambra y proclamaron por rey a su 
hijo Boabdil. Cerradas las puertas de la Alhambra, el monarca 
marcho huido con poca gente al valle de Lecrfn y fortaleza de 
Mondujar 1

• 

Lucio Marineo Siculo cita a los Alixares, al mismo tiempo 
que la Alhambra y el Generalife, entre las siete cosas insignes y 
dignas de memoria de Granada. Las tres, dice, eran casas «muy 
alegres y deleitosas », «en las quales moravan muy contino los 
reyes moros por causa de placer y deleite »; la de los Alixares 
estaba « apartada de la ciudad casi mil pasos », y « fue en otro 
tiempo en obra y edificio maravillosa » 2

• 

Navajero, en 1526, pondera los hermosos jardines del palacio 
de los Alixares, desde los cuales se gozaba de una hermosa vista 3 • 

Abandonados y ruinosos, la destruccion de tan fragiles alca
zares, de tapias revestidas de yeserfas, fue rapidfsima. A fines del 
siglo XVI, Marmol se refiere a las ruinas del rico palacio de los 
Alixares, alrededor del cual hubo grandes estanques y muy her
mosos jardines, vergeles y huertas, todo lo cual, dice, estaba ya 
destruido 4

• 

Algunos aiios despues, en la primera mitad del siglo XVII, 
dice Henriquez de Jorquera que no se descubdan de los Alixa
res mas que los cimientos y varias albercas de argamasa, pues 
«no hay cosa que el tiempo no lo consuma cuando no se cuida 
de ellos » 5

• 

ce, gran caballero, fue a Olmedo, donde estaba el rey don Juan, en 1446, con Mu
ley l;Iasan, hijo del monarca Sacd, destronado por Mul:iammad X el Cojo {Las co-

8l!S qtte pasa1·on eiitt'e los reyes de Granada, apud Relaciones de algunos sacesos de 

las ttltimos tiempos de! reino de Granada, que publica la Sociedad de Bibli6£1o 

Espafioles [Madrid 1868], p. 3). 
Marmol, Historia del rebelion, segunda impresion, t. I, p. 56. 

2 Lucio Marineo Siculo, Opus de rebus Hispania: /lle111orabilibtts, lib. 20, 
editado en 1530; traduccion castellana publicada en Alcala de Henares en la misma 

fecha que el texto latino y reproducida en Viajes por Espana, por Fabie, p. 560, 
3 Fabie, Viajes pot' Espana, p. 286. 
4 Marmol, Historia de! rebelion, segunda impresion, t. I, p. 28. 

Henriquez de Jorquera, Anales de Granada, p. 59. 
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El frances Bertaut, visitante de Granada en 1659, no subi6 
a visitar los famosos jardines y palacio porque le dijeron que no 
quedaban restos de ellos 1

• 

Destru1dos su riqueza y los primores de sus adornos y jar
dines aun siguieron viviendo en el recuerdo de los poetas, desde 
Lope de Vega hasta Zorrilla: 

Holgadome !Je de vet• los Alijares, 

Genet•alife y los jardines todos, 

dice un personaje del primero en su comedia El primer Fajardo 2
• 

A fines del siglo XIX, hacia el centro de la colina larga y 
estrecha en la que esos palacios estuvieron emplazados, entre los 
parapetos terrizos de batedas levantados por los franceses en la 
guerra de la Independencia, aun se reconocfa una alberca de 
6 metros de ancho por mas de 17 de longitud. 

En 1891, con motivo de la ampliacion del cementerio inme
diato, torpemente emplazado en uno de los lugares de mas esplen
dida vista de las inmediaciones de Granada, al allanar el terreno 
en torno de la alberca, descubrieronse ruinas de construcciones, 
muros de mamposteda, pavimentos de ladrillo y una escalera, a 
nivel mas bajo que el dep6sito de agua. T odo se destruyo para 
aprovechar los materiales, sin levantar pianos ni tomar nota de 

Bertaut, :Journal du voyaged' Espagne (1659), p. 85). 
2 Obras completas, t. X, p. 33. Vease la cita de Zorrilla al comienzo de es 

tas paginas y la nota (4) de las 345-346 de la misma obra. En ella se refiere el 
poeta romantico a una canci6n que corrfa en boca de la gente antigua, recogida 

por Chateaubriand en el Ultimo Abencerrafe, y publica una estrofa del original 
castellano, que dice deber a don Jose Gimenez Serrano: 

En los castillos do1•ados 

de los ricos Alijares 

crecerdn las yerbecillas, 

y se anidardn las aves 

en las pintadas labores 

de sus paredes de encaje. 

En el Ultimo Abencert·aje no se mencionan los Alijares ni se public6 esa poesfa 
que, ademas, tiene mas CaTacter erudito que popular. 
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los hallazgos. Entre los escombros aparecieron muchos fragmen
tos de decoraci6n de escayola y de columnas, piezas vidriadas 
de alicatados, trozos de azulejos y de cedmica domestica 1

• Al
gunos de los restos· alH encontrados son de azulejos parejos a 
los de dibujo g6tico con azul, pardo de manganeso y toques 
de oro, perdidos estos ultimas en casi todos, que habfa - va
rios quedan en su soleda - en la torre del P einador de la 
Reina, de la Alhambra (hacia 1362). Tambien se encontraron 
restos de grandes baldosas de pavimento, con decoraci6n de lazo 
y azul y matizado de oro 2

• Algunos de estos fragmentos se con
servan en los museos Arqueol6gico provincial y de la Alhambra. 

A mediodfa de la alberca hay una planicie de 115 metros 
por 40, emplazamiento de los famosos jardines, limitados por 
albarradas, de las que se conserva la de sur, hecha con grandes 
piedras d_e do. Tambien se encontraban por alH hace algunos 
afios piezas de alicafados y fragmentos de yeserfas y de vidrios 
de colores, tal vez estos ultimas de algun pabellon 0 mirador 
levantado para gozar a resguardo del incomparable panorama 3

• 

Segun el repetidamente citado Marmol, la labor del rico pa
lacio de los Alixares «era de la propia suerte que la de la sala 
de la torre de Comares» 4

• Los trozos de decoracion encon
trados parecen revelar fecha algo mas tardia, la segunda mitad 
.del sigio XIV, y lo confirma la declaracion del poeta Ibn Zam
rak (733 = 1333-796-797 = 1394?) de ser suyos los «versos 
admirables y las peregrinas alabanzas)) que habfa en cupulas, 
alhacenas, turuz y otros sitios de los ald.zares y jardines de la 
Alhambra y de los Alixares 5

• 

El agua llegaba a los ultimas desde un gran estanque, aun 
existente, llamado alberc6n del Negro, de 40 por 17 ,50 metros 
y 2 de profundidad. Como entre este dep6s1to y el solar de los 
Alijares hay una pequeiia hondonada, el agua pasaba al segundo 

Gomez Moreno, Gu£a de Granada, pp. 17 5-176. 
2 Ceramica 1iiedieval espanola, por don Manuel Gomez Moreno (Barcelo-

na 1924), pp. 47-48. 
3 Ibidem. 
4 Marmol Carvajal, Historia de! rebelion, segunda impresion, I, p. 28. 

Garcfa Gomez, lbn Zamral\, el poeta de la Alhambra, p. 40. 
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p~r media de un sif6n de gruesos atanores de barro dentro de 
cafios de piedra franca. Descubriose esta tuberfa en 1840, al re
mover las tierras del Camposanto, y algunos de sus fragmentos 
se conservan en el museo Arqueologico provincial. Para bajar al 
suelo del albercon hay unas escalerillas. 

Alijar es nombre generico. Procede del arabe al-disar y pa
rece tener varios significados: cortijo o casa de campo, hacienda 
con pastas, serranfa o tierra montafiosa 1

• 

Casa de las Gallinas, · 

Mas alla de los Alijares, como a media legua de la ciudad, 
cerca del Genii, estaba la Dar al-wid 2 o Casa del do, que Mar
mol y los escritores cristianos Haman Darluet 3

• Despues de la 
reconquista de Granada se la nombro «Casa de las Gallinas », 
sin duda por estar destinada a la crfa de estas aves. Navajero la 
cita con ese nombre y dice que era un palacio derru1do de los 
reyes moros, mas apartado que los Alixares, dentro del valle 
por donde corre el Genil, en lugar apacible y mas solitario que 
los otros 4

• 

Emplazose en una meseta cercana al Genil. Convertido en 
humilde cortijo, tan solo quedan hoy de el algunos muros de 

Emilio Garcia Gomez, La etimologta de «Alixares» (fh-ANDALUS, II, 
1934, pp. 226-229); Jaime Oliver As!n, «Alijat'», « Alijares» (A1.-ANDALUS VII, 
'1942, pp, 153-164). En 1432 don Juan II confirmo a don Alvaro de Luna b 
merced que le habfa hecho de todos los Alijares que en la ciudad de Sevilla habfa 
o podfa haber en la "trassierra, con sierras, mantes, prados, & vasallos, que en 
ellos moraban, justicia &c. que fueron de don Rui .Lopez Davalos, Condestable 
que fue de Castilla» (Anales eclesidsticos y seculares de la muy noble y muy leal 

ciudad de Sevilla, por don Diego Ortiz de Zuniga, II [Sevilla 1795), pp. 385-
386). «Alijar" se llama una finca de gran extension en el termino municipal de 
Robledillo de Trujillo (Caceres) (Jose Ramon y Fernandez, Antig{iedades cacere

i'ias, apud Universidad de Valladolid, Boletin del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueolog{a, t. XI, Valladolid 1945, p. 84). 
2 Rio= gutd (Petri Hispani, De lingua arabica, libri duo, Pauli de Lagarde 

[Gotinga 1883 J). 
3 Marmol, Hisioria del rebeli6n, segunda imprision, t. I, pp. 28 y 245. 
4 Fahie, Viajes por Espaila, pp. 286 y 398. 
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mamposteda, con sillares en las esquinas, limitando corrales y 
cuadras, y un pequeno arco de herradura. La fachada septentrio
nal medfa 30,40 metros de longitud. Aun se reconocen en torno 
paratas en las que hubo jardines y restos de norias y albercas 
para su riego. Segun don Manuel Gomez Moreno, algun frag
mento de decoracion hallado entre las ruinas perteneda al reina
de de Muley Hasan (1465-1482 y 1483-1485) 1• - L. T. B. 

G6mez Moreno, Gida de Granada, p. 177. 
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