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Resumen

La Alhambra ha sido y será siempre uno de los monumentos más importantes de nuestro patrimonio. Esta ciudad palatina ha sido estudiada por muchos eruditos y representa el esplendor de la cultura nazarí. Existe mucha
información al respecto, aunque aún hoy en día se siguen aportando documentos con nueva información que nos hace entender de manera más clara como vivían los árabes durante su estancia en Al-Ándalus.
La razón de los primeros asentamientos en lo alto de esta colina fue fundamentalmente estratégica, pero esto comportó la traía de agua desde lejos
por medio de una singular infraestructura: la llamada posteriormente acequia Real. La acequia Real se abría paso con una suave pendiente por todo
el Cerro del Sol hasta llegar al Generalife y posteriormente a la Alhambra,
controlada por partidores, surtidores y compuertas que ayudaban a regar
sus campos, sus baños y llenar sus albercas y aljibes.
En este trabajo se analiza el sistema de abastecimiento hidráulico desde su origen, el río Darro, hasta sus numerosas ramiﬁcaciones por toda la
ciudad de Granada, pasando por los distintos ediﬁcios de la ciudad palatina de la Alhambra. Se irán describiendo los distintos elementos, además de
ubicarlos en el conjunto y desarrollar su funcionamiento y el ingenio con el
que fueron diseñados y construidos. Todo este análisis se centra en el estudio del agua, un bien muy preciado para esta cultura, no solo por su necesidad vital sino también por su simbología.
Dicho análisis se consigue mediante la aportación de fotos y planos de
1 en numerosos viajes realielaboración propia creados por la toma
zados en los últimos meses.

P
1.

Acequia · Agua · Alhambra · Darro · Fuente · Granada · Nazarí
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I Introducción

Objeto de estudio
La fortaleza de la Alhambra, situada en la colina de Sabika, en lo alto de la
ciudad de Granada, es uno de los monumentos hispano-musulmanes más
estudiados. Se ha documentado desde su construcción, su distintas modiﬁcaciones y ampliaciones, hasta sus amplios jardines, torres defensivas y
zonas palaciegas.
Aunque lo más impresionante de todo no es lo que se puede apreciar a
simple vista sino el complejo sistema hidráulico que recorre todo este conjunto y hace posible su correcto funcionamiento. Desde el azúd del Rey, la
acequia Real se va ramiﬁcando en numerosas direcciones, distrubuyéndose por toda la ladera, siendo almacenada en aljibes y estanques, hasta llegar a la última fuente de la ciudad para el consumo y disfrute de los habitantes de Granada.
Esta agua, tomada a más de seis kilómetros de los jardines del Generalife, llega incluso a ser devuelta al río en varios derrames por unos huecos
ubicados en las murallas perimetrales, según nos describe Francisco Bermúdez de Pedraza:
«No tan solo le sangran para el gasto de la ciudad, sino antes a una
legua de Granada le sangra otra acequia grande para las reales
huertas del Generalife y fortalezas de la Alhambra que, midiendo
la altura por donde se le da la sangría, son más de 90 estados lo
que hay desde el río hasta el Generalife; viene por una larga ladera
desde su tornadero, escondiéndose por algunas minas, cruzando
quiebras sobre fuentes alcantarillas, refrescando fructíferas
arboledas que todo este cerro adornan sobre un grande y fortísimo
arco de piedra en tanta abundancia que sus desperdicios vuelven a
la madres y se riegan ricas alamedas.» 2

2. P

M

, Basilio

Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas,
1990. página 129
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Metodología
En diciembre de 2021 mi tutor Eduardo Prieto me habló sobre la beca
, ﬁnanciada por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán. En esta
beca se ofrecían dos viajes de tres días, uno a la Alhambra y otro a el Escorial, para conocer de primera mano junto con los mayores expertos en distintos ámbitos, estas dos maravillosas obras arquitectónicas.
En Granada tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad palatina de la
Alhambra de primera mano de expertos como Juan Calatrava Escobar, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada; José
Miguel Puerta Vílchez, profesor titular en Granada y experto en la historia
y pensamiento estético árabe; y José Tito Rojo, el mayor experto internacional en la investigación y restauración de los jardines de Al-Ándalus. Incluso
mi propio tutor, Eduardo Prieto González, doctor arquitecto especializado
en el análisis medioambiental de la arquitectura, nos explicó el funcionamiento de la Alhambra desde un punto de vista medioambiental, para poder afrontar esas temperaturas tan extremas que se sufren en Andalucía,
como si de una
se tratase. 3
Todas estas clases magistrales se ven reﬂejadas numerosas veces a lo largo de este trabajo, además de una investigación propia apoyada en una extensa bibliografía y varios viajes a Granada en los últimos meses.

Fig. 1.2. Escaneo del
pase al conjunto de la
Alhambra con la Escuela
de Arquitectura de Madrid,
el día 6 de abril de 2022.

Fig. 1.3. Portada del libro

3. «
P

G

-

, Eduardo
Madrid
Cátedra, 2019.
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Estado de la cuestión
Resulta difícil imaginarse la Acequia Real o del Sultán en su pleno esplendor encontrándose hoy en tal estado de abandono. Esta acequia dotaba
a la Alhambra y a Granada de un ﬂujo continuo de agua, que no solo servía
para su disfrute y consumo vital, sino también dotaba a esta construcción
con una gran carga simbólica. El agua fue el principal protagonista que hizo
posible la construcción de esta maravillosa construcción andalusí, convirtiéndose así en su bien más preciado. 4
Granada contaba con el mayor sistema hidráulico de acequias, aljibes, cañerías, macetas, tomaderos, estanques y fuentes de la época, y la convertían
en una ciudad única. Contaban con uno de los ingenios hidráulicos más revolucionarios de la era andalusí. Todo esto fue posible gracias al esmero y
esfuerzo de miles de trabajadores que ayudaron a diseñar, construir y mantener todo este sistema durante más de siete siglos. Incluso después de la
expulsión de los moriscos esta acequia se siguió utilizando por los cristianos hasta ﬁnales del siglo XIX o principios del XX.
Si nos ﬁjamos en los primeros planos que aún se conservan de los orígenes de las acequias, entonces llamadas acequias de Axares y de Aynadamar,
podemos observar que los árabes tenían grandes conocimientos sobre hidráulica y estaban muy avanzados en su época. Sabían perfectamente como
conducir el agua y darle la fuerza suﬁciente para poder crear fuentes en numerosos puntos de la ciudad.

Fig. 1.4. Plano del suministro
de agua de Granada, junto
al río Darro aparecen las
acequias Real y de Axares.
También se pueden ver
las minas de agua y otras
acequias como la de
Aynadamar del siglo XI.
Archivo histórico de la
Facultad de Teología
de Granada.

4.
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Objetivos
Debido a la gran cantidad de bibliografía sobre el conjunto de la Alhambra, me he que querido centrar fundamentalmente en dos objetivos para
este trabajo de investigación. En primer lugar la elaboración y aportación
de planos de todo el sistema hidráulico, de manera general, desde su origen
en el río Darro hasta los distintos puntos de la ciudad de Granada. Por otro
lado también se documentarán en una serie de ﬁchas algunos elementos
de agua previamente seleccionados que sean de interés y no se hayan estudiado tan atentamente hasta ahora.
Gracias a estos planos se podrá entender la relación directa del agua con
la arquitectura y su enorme importancia, no solo para la construcción de la
Alhambra, sino también para su posterior ocupación y disfrute.
Además se pretende completar la historia y descripción del recorrido de
la acequia Real desde su origen hasta las distintas fuentes, comparándola
con su estado actual.
Finalmente se llegarán a unas conclusiones en las que se destacarán algunos de los aspectos más importantes del trabajo, dejando abiertos posibles caminos para una futura investigación.
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II Contexto histórico de Granada y la Alhambra

Fig. . . Busto de Muhammad I
de Granada según Arjona. Fundación pública regional del Fundación
pública regional de Andalucía.
.

.

Para conocer la historia completa de la ciudad de Granada tenemos que retroceder hasta el siglo IV a.C. cuando la tribu ibérica de los túrdulos, una de
las primeras de toda la península ibérica, se asentaban entre los valles del
río Guadiana y Guadalquivir. Esta tribu fundó este territorio como Ihverir,
hasta que posteriormente los romanos, tras su llegada durante los siglos I
y II a.C., la conquistaron y le dieron el nombre ibérico Iliberris. También se
conocía por su nombre latino Florentia, que en castellano signiﬁca ciudad
ﬂorida o fructífera. 5
La extensión de este asentamiento romano no era demasiado grande, tan
solo abarcaba los actuales barrios de la Alcazaba, el Albaicín, y llegaba hasta la colina donde se ubica actualmente la ciudad palatina de la Alhambra.
Lliberis se encontraba muy cerca, por no decir pegado, a otra región llamada Garnata, a los pies de colina de la futura Alhambra, donde se establecía
una población principalmente judía, en lo que sería actualmente el barrio
del Realejo de San Matías.
Poco después de la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica,
desde las costas de Tarifa en el año 711, éstos se dirigieron hacia Córdoba,
y más tarde hacia Granada. Lliberis se convirtió en Elvira, la cual fue destruida pocos siglos después, en torno al año 1000, lo que provocó que sus
habitantes comenzaran a migrar al Albaicín. Zawi ben Ziri, jefe bereber y
fundador de la dinastía Zirí y con ella la Taifa de Granada, fue quien erigió
Granada en reino independente en el año 1013. Esta dinastía reinó hasta el
año 1238, cuando el primero sultán nazarí Muhammad ibn Yusuf ibn Nazar, fundó una nueva dinastía, la Nazarí. 6 7
Muhammad ibn Yusuf ibn Nazar, también llamado Muhammad I o Ibn
Al-Hamar “el rojo” procedente de Arjona (Jaén), fue quién decidió en 1238
trasladarse junto a su corte del Albaicín a la colina de la Sabika. Esta colina es muy importante por varios motivos, pero uno de los más signiﬁcativos es su ubicación. Se encuentra a unos 700 metros sobre el nivel del mar
y es uno de los puntos más elevados sobre la ciudad de Granada. Tiene una
extensión de 740 metros de longitud y una anchura que varía entre los 40 y
los 180 metros. Esto proporciona una gran ventaja a la hora de ser defendida, al mismo tiempo que establece un símbolo de riqueza y poder para los
ciudadanos. Tanto es así que en árabe Sabika signiﬁca lingote o barra de oro
sugiriendo expresamente lo distinguido que era este lugar.
Es aquí donde Muhammad I comienza las obras de lo que se convertirá en una de las mayores cuidades palatinas jamás conocidas en Al-Andalus, dando comienzo así a la dinastía Nazarí que gobernará la Taifa hasta el
año 1492. A lo largo que este periodo otros 6 grandes sultanes nazaríes se
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Fig. 2.2. Evolución histórica
de la Península Ibérica hasta
la expulsión de los árabes en
1492. Elaboración propia.

irán sumando sucesivamente a la construcción y ampliación de esta fortaleza: Muhammad II (1273-1302), Muhammad III (1303-1309), Ismail I (13141325), Yusuf I (1333-1354), Muhammad V (1354-1391) y por último Muhammad VII (1392-1408).
El nombre Alhambra proviene del árabe “Al-Hambra” que signiﬁca la
roja, también conocida como “al-qal’a al-hambra” que signiﬁca “fortaleza
roja”. Esto se debe al color de la tierra, que mezclada con agua, dio pie a los
materiales para su construcción. 8
Este conjunto de palacios, jardines y fortaleza defensiva tal y como lo conocemos hoy se fue formando y modiﬁcando con el paso de los siglos, desde principios del siglo XIII hasta ﬁnales del XV. Durante el reinado del primer sultán nazarí Muhammad I se realizan la Acequia Real, la Alcazaba, la
Torre de la Vela, la Torre del Homenaje y el recinto fortiﬁcado. Más adelante, durante el reinado de su hijo Muhammad II, el Generalife y durante el
de su nieto Muhammad III, el Palacio del Partal, la Torre de las Damas, la
Mezquita y el Baño Real. Con la llegada de Ismail I al poder se reforma el
Generalife y Patio de Comares y se construye el Mexuar. Más adelante será
Yusuf I quien durante su reinado, entre 1333 y 1354, realice la mayor amplia-

Fig. 2.3. La Alhambra de
Granada. Imagen propia
tomada el 15 de mayo de 2022.
.
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ción de la Alhambra. Este Sultán manda construir la Torre de Cadí y de la
Cautiva, el Torreón de Comares, la Puerta de la Justicia, la Puerta de las Armas. Además manda reformar el baño real y se realizar el Oratorio del Partal. Más de un siglo después de las primeras obras realizadas por Muhammad I, Muhammad V manda levantar la fachada de la Puerta del Vino y
construir el famoso Palacio de Comares. Y por último, a ﬁnales del siglo XIV,
con el reinado de Muhammad VII se construyó la Torre de las Infantas. 9

Fig. 2.4. Línea temporal de
las fases de construcción
de la ciudad palatina de la
Alhambra. Elaboración propia.

Actualmente la Alhambra se caracteriza por ser un conjunto de ediﬁcaciones militares, civiles y palaciegas rodeada por una muralla de unos 2 kilómetros que cuenta con 30 torres, de las cuales solo 22 son reconocibles a
día de hoy. 10 Esta cuenta con numerosas estancias y jardines conﬁgurados
cuidadosamente para el disfrute y la protección del sultán y sus súbditos.

. Historia de la Alhambra de
Granada. https://www.alhambra.
org/historia-alhambra.html
. Ídem
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III Suministro y sistema hidráulico

La acequia Real o del Sultán
Fuera de la muralla de la Alhambra, terminando en el Generalife, se conserva el conducto más importante que daba de beber a la ciudadela, la Acequia Real. Nace a más de 6 kilómetros de la Alhambra y a 840 metros sobre
el nivel del mar. 11 El recorrido de esta acequia comienza en la Presa del Rey,
ubicada al margen derecho del río Darro, desde donde discurre paralelo a
su cauce pero con una pendiente mucho más suave.
Este azud tuvo que ser reconstruido en numerosas ocasiones por las crecidas del río que provocaban graves daños estructurales. Está levantado sobre una gran base subterránea de mampostería de piedras y cantos rodados unidos por hormigón de cal. Estos cantos eran ligeramente angulosos
lo que facilitaba asegurarlos a la estructura y diﬁcultaba que rodasen. La
mejor forma era la que tendía hacia el cuadrado, siendo además muy densa
para poder asegurar la ﬁrmeza de la estructura. En cambio la cal debía ser
de un tipo concreto, debía ser ligera y convertirse en un polvo aglutinante
cuando entraba en contacto con el agua. De este modo podía aguantar mucho tiempo en descomponerse y alargaba la vida de la presa entre las crecidas. A esta mezcla se la llamaba antiguamente la pedriza subterránea. De
hecho, este basamento fue de las pocas partes que aguantaron durante la
mayoría de las crecidas. 12

Fig. 3.1. Fotografía del
estado actual de la presa
del Rey tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.
Fig. 3.2 Fotografía de las
compuertas principales que
regulan el caudal de agua de
la presa del Rey a la acequia
Real. Tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen Propia
11. B
L
, Jesús. De
la Alhambra y el Generalife: guía oﬁcial de la Alhambra. (2009) Madrid:
TF. Página 239.
12. V
S
, Juan Antonio.
Granada. Comares 2011. Página 5
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Fig. 3.3. Fotografía del nivel
de agua actual de la presa
del Rey, tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

Fig. 3.4. Fotografía del
estanque decantador y su
compuerta, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

Fig. 3.5. Fotografía del
aliviadero de la presa del
Rey, tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

En la boca de la presa se colocaban unas compuertas móviles de madera,
actualmente de metal, que regulaban el caudal con el que ﬂuía el agua por
toda la acequia. Gracias a ellas se podían evitar derrumbamientos durante
las crecidas, aunque en muchas ocasiones eso era inevitable.
Al ﬁnal del estanque de decantación comenzaba el verdadero recorrido
de la Acequia Real o del Sultán. Ya en este punto nos encontramos una primera compuerta de desagüe con la que se podía devolver el agua sobrante de vuelta al río. Poco más adelante, a unos cuarenta metros existía otra,
que no solo desvía como desagüe sino que también regaba los campos y haciendas del valle, conocido a partir del siglo XVI como Jesús del Valle. 13

13. Ibídem. Pág. 8.

S

Fig. 3.6. Fotografía actual
de las haciendas situadas
al norte de Jesús del Valle,
tomada el 9 de abril de
2022. Imagen propia.

Fig. 3.7. Fotografía actual
de las haciendas situadas
al este de Jesús del Valle,
tomada el 9 de abril de
2022. Imagen propia.

Fig. 3.8. Fotografía actual del
molino del Rey, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.
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Tras medio kilómetro de recorrido por el valle la acequia llegaba al Molino del Rey sin perder demasiada altura. Tras atravesar el molino el agua
caía por la parte sur del ediﬁcio y ﬂuía por unos cárcavos accionando su mecanismo. Caía hasta una cota de 830 metros sobre el nivel del mar, tan solo
10 metros menos que la Presa del Rey.

Fig. 3.9. Fotografía actual
de los 3 cárcavos por donde
salía el agua del molino del
Rey, tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

A partir de aquí el agua seguía su camino por medio de un canalón hecho
14, una mezcla de betún,
en parte de madera impermeabilizada con
cal, estopa y vidrios molidos que servía para tapar las juntas entre las piezas.
Además se aseguraban con una serie de cadenas que fueron sustituidas en
varias ocasiones a causa de la humedad que había ido pudriendo la madera y provocando que el agua se escapara por esas juntas.
Este canalón que ha llegado hasta nuestros días es el último que se utilizó, construido en 1910. Éste era de los puntos más vulnerables y por tanto
de los que más reparaciones necesitaba. En ocasiones quedaba totalmente
arrasado por el agua y debía ser reconstruido completamente desde cero.
En torno a 1554, tras la expulsión de los árabes, estos terrenos fueron ocupados por la Compañía de Jesús, bajo la administración del arzobispo Pedro
Guerrero. 15 A ﬁnales de este mismo siglo la compañía monopolizaba ya la
mayoría de los terrenos y amenazaba con el control total sobre el agua y su
suministro. Esto dio pie a graves problemas y disputas, llegando a obligar
a los jesuitas a aportar fondos para las reparaciones de la Acequia Real, lo
que supuso éstos quisieran construir una presa y un molino río arriba, antes de la presa del Rey, para poder regar las zonas altas de sus campos. Esta
obra no suponía un cambio signiﬁcativo de caudal del río, ya que la mayoría del agua se reconducía del vuelta al río y llegaba hasta la presa del Rey.
Aun así se ordenó que se abandonaran las obras del molino. Por esta razón
los jesuitas tuvieron que utilizar el antiguo molino, el molino del Rey.

14. «zulaque» Una pasta hecha
con estopa, cal, aceite y escorias o vidrios molidos, a propósito para tapar
las juntas de los arcaduces en las cañerías de aguas y para otras obras hidráulicas. Real Academia Española.
Actualización 2021.
15. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Página 16.
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Fig. 3.10. Fotografía de
frente del útimo canalón
utilizado, contruido en 1910.
Fotograía tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

Fig. 3.11. Fotografía desde
arriba del último canalón del
molino del Rey, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.
Fig. 3.12. Fotografía actual
de la salida del canalón de
la acequia del Rey. Al fondo
molino del Rey, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

Fig. 3.13. Fotografía para
aportar la escala y tamaño del
canalón, de aproximadamente
90 centímetros de ancho.

16. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 20.

Al decidir ﬁnalmente no construir el molino pero si la presa de los jesuitas se empeoró el cauce de la acequia, porque el agua que se utilizaba para
regar los campos era reconducida al río más abajo que la presa del Rey y por
tanto no podía abastecer la Alhambra. Por otro lado, al pueblo de Granada
le llegaba una mayor cantidad de agua por el río con la que surtir a la ciudad.
En 1741, después de una enorme crecida que destruyó la presa de los jesuitas, se tomó la decisión de no reconstruirla para proteger el cauce del agua,
que pertenecía planamente a la corona. 16 En esta misma crecida también
quedó destruida la presa del Rey, lo que dejó a la Alhambra y a toda la ciudad de Granada cinco meses sin suministro de agua. Se ideó otra presa con
todo tipo de sistemas de seguridad como trabas, cadenas, estacas y un terraplenado en el trasdós con tierra bien compactada y grandes piedras. Finalmente, en 1768, los jesuitas fueron expulsados y con ellos las disputas.
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Fig. 3.14. Fotografía actual
del convento de los jesuitas de
Jesús del Valle, con el cerro del
Sol de fondo, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

Tras numerosos cambios de dueño, crecidas del río y reconstrucciones,
la presa se volvió a construir en su lugar original, al margen izquierdo del
río, cruzando éste por el canalón mencionado anteriormente. Desde aquí
seguía la acequia ya hasta el Generalife por el margen derecho del río Darro. Poco a poco se iba separando del cauce del río intentando mantener
una cota elevada y una pendiente muy suave.
Este siguiente tramo, desde el canalón hasta el partidor del Tercio, discurría por un terreno muy difícil y tenía más de un kilómetro de longitud.
En él se encuentran numerosas minas de mucha profundidad en la montaña. Además estos terrenos estaban protegidos y no podían ser pastados por
ganado ni ser talados. 17
Por otro lado, al ser tan frondosos y estar protegidos, los árboles y la lluvia dejaban caer muchas hojas, ramas, arena y piedras en la acequia produ-

Fig. 3.15. y 3.16 Fotografías
actuales de dos de las
muchas minas existentes,
tomadas el 9 de abril de
2022. Imágenes propias.
Fig. 3.17. y 3.18. Fotografías
actuales del estado de
abandono de este tramo de
la acequia Real, tomadas
el 9 de abril de 2022.
Imágenes propias.

17. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 27.
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ciendo todo tipo de obstrucciones y derrames. Ni la increíble labor de los
maestros árabes era capaz de evitar tener que reconstruir el recorrido una
y otra vez con cada crecida.
Actualmente es casi imposible seguir este tramo de la acequia ya que ha
sido cubierto casi por completo por la vegetación. El único elemento que
ha perdurado es una pequeña torre de ventilación. Ésta servía para ventilar
la acequia en algunos tramos en los que descurría de manera subterránea.
También ayudaba a forzar la dirección y el ﬂujo del agua dentro de la acequia, evitanto que el agua quedara estancada. A estas torres se las llamaba
comúnmente torres de agua.

Fig. 3.19. Fotografía actual de
una de las torres de agua de la
acequia Real, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.
Fig. 3.20. Fotografía actual de
la acequia Real antes de llegar
a las empinadas laderas del
cerro del Sol, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

18. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 31.

También estos terrenos fueron pasando de manos tras la reconquista
construyéndose abundantes cármenes y huertas en los llamados heredos
del Darro. Esta población eran mudéjares convertidos al cristianismo que
solían residir en barrios como el del Albaicín y pasaban aquí los calurosos
veranos aprovechando el frescor de la ladera. A éstos se les permitía usar el
agua de la acequia para regar sus terrenos todos los sábados por la noche.
Bien es cierto que al tratarse de un terreno de fragilidad geológica y estrechez del cauce del río fueron quedando menos cármenes que sangrasen la
acequia.
Nada más iniciarse este tramo, a unos cuarenta metros del canalón que
cruzaba el río, existía una compuerta llamada de la Viña, que además de
regar sus terrenos, servía para desviar al agua de la acequia de vuelta al río
en caso de necesidad. 18
Al pasar por el cerro del Sol, en el barranco de las Tinajas, uno de los múltiples que se encuentran a lo largo de su recorrido, la acequia mantenía una
considerable cota de 825 metros, tan sólo 5 metros menos que su cota en el
molino del Rey. Debido a la estructura geológica de estos barrancos se tuvieron que idear unos canalones de madera colgados de estas paredes verticales, soportados también por pilares del mismo material.
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Llega un momento en el que la pared se pone tan vertical que no tuvieron más remedio que hacer pasar la acequia a través de una mina o túnel
embebido en la tierra. Lo malo de esta solución es que era su difícil acceso
para posibles reparaciones. No cabe duda de que fue de los tramos más costosos tanto de construir como de mantener. Si el agua conseguía llegar hasta aquí, debía poder regar hasta dieciséis cármenes a la orilla del Darro. El
carmen principal, llamado Carmen de Castaño, utilizaba varias compuertas
para abastecer su molino, llamado Molino de Teatino. En esta zona el terreno a menudo se reblandecía por las riadas, lo que producía que se hundiera la estructura de la acequia provocando una continua pérdida de agua.

Fig. 3.21. Fotografía actual
de la acequia Real a su
paso por el barranco de las
Tinajas, tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

A unos 821 metros sobre el nivel del mar el agua llegaba al famoso partidor del Tercio. Éste se ubicaba en el actual molino del Teatino o molino de
Padilla, y lo formaba una

19 En él una tercera parte del agua se

desviaba del canal principal, dejando a la Acequia Real con tan solo dos tercios de su caudal original. Cien metros más abajo desde este punto, a unos
760 metros sobre el nivel del mar y 60 metros por debajo de la Acequia Real
se ubicaba la presa de la ciudad. Esta presa era de donde se extraía el agua
para abastecer a la ciudad de Granada. El agua circulaba por un solo canal
que se bifurcaría en dos acequias, la de Romayla o de Santa Ana, al lado izquierdo del río, y la de Axares o de San Juan, al lado derecho. 20
La acequia Real, ahora con solo dos terceras partes de su caudal, se usaba
para regar las zonas más bajas de los cármenes. A esta comunidad, ubicada
entre el partidor del Tercio y el Generalife, se la conocía como los herede-

19. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 47.
20. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 36.
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ros del Darro. A parte de agua para regar sus campos, se les permitía tomar a
21 añadido para el consumo propio.
cada propietario un
En este último tramo hasta llegar al Generalife la pendiente de la acequia
era muy leve por lo que iba dejando todo tipo de sedimentos y acababa por
estancarse. A esto también se sumaban las abundantes crecidas que traían
con ellas mucha escorrentía y derrumbamientos del Cerro del Sol. Por este
motivo había que limpiarla muy frecuentemente y asegurarse de que el ﬂujo de agua fuera continuo.
Ya en el tramo ﬁnal, situado poco antes de la fuente del Avellano, la
acequia se situaba a una cota de 807 metros por encima del nivel del mar
abriéndose hacia el paisaje. En esta zona era en la que más tomaderos sangraban la acequia, suﬁcientes para poder abastecer a más de quince abadías,
conventos y cármenes. Poco después del último carmen, a unos ochocientos
pasos, el agua conseguía al ﬁn llegar al Generalife, a unos 800 metros sobre
el nivel del mar, tan solo 40 metros menos que su origen donde se sitúa la
presa Real. La mayor parte del túnel de acceso a este último tramo esta hoy
completamente hundido y cubierto por la maleza. 22

Fig. 3.22. Fotografía actual
de la evacuación del agua
sobrante de la moderna
acequia de la Alhambra,
tomada el 9 de abril de
2022. Imagen propia.

21. «quartillo de plata» era la
cuarta parte de un azumbre. Se usaba como medida de capacidad para
líquidos. Equivalía a 0,50415 litros.
Hasta mucho después de la implantación del sistema métrico decimal,
se siguió utilizando el nombre para
designar el medio litro.
22. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 43.
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Es aquí donde mejor se da uno cuenta de la poquísima pendiente que
debía mantener la acequia si quería poder llegar hasta el Generalife sin apenas perder cuarenta metros de diferencia de cota. Si hiciéramos un cálculo
aproximado, al tener que recorrer casi 6 kilómetros, teniendo una diferencia de tan solo 40 metros de altura entre su origen y su destino, la acequia
debía mantener una pendiente inferior al 1%. Gracias a esta gran obra de
ingeniería la acequia consigue entrar al Generalife a más de 100 metros por
encima del río Darro.

Fig. 3.23. y 3.24 Fotografías
actuales de algunos
tramos de la acequia Real,
tomadas el 10 de abril de
2022. Imagen propia.

Fig. 3.25. Fotografía actual de
la ciudad de Granada desde la
acequia Real, tomada el 10 de
abril de 2022. Imagen propia.
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La acequia del Tercio
La acequia del Tercio, que se desviaba hacia una cota superior del Generalife desde el partidor del Tercio, a unos 821 metros sobre el nivel del mar, llegaba a éste a unos 12 metros por encima de la acequia Real. Este ramal nutría los Albercones y las huertas altas del Generalife, unas huertas y cultivos
utilizados para abastecer a la Alhambra evitando depender de la ciudad de
Granada. 23 Esto convertía a la ciudad palatina en una construcción autoabastecida e independiente. La pendiente en este tramo era casi inexistente,
en torno al 0,7%, por lo que resultaba muy difícil mantener un ﬂujo continuo de agua para poder regar todas las huertas altas del Generalife. Este recorrido recibía comúnmente el nombre de acequia alta del Generalife o acequia chica del Generalife. Su agua podía ser usada indistintamente de día
que de noche para regar sus jardines y huertas y surtir a todas sus fuentes.
Este conducto recorría la empinada ladera con mucha diﬁcultad. Tanto es así que en algunos puntos se tuvieron que perforar grandes bloques
de piedra para no tener que interrumpir o modiﬁcar su trayecto. Después
de la expulsión de los moriscos, en torno al siglo XV, se hicieron seis canales de madera unidos para poder hacer pasar el agua de barranco de las Cañas. Éstos también se impermeabilizaban con zulaque y se apuntalaban a
la tierra para darles más estabilidad. Incluso con estos métodos los canales
debían ser sustituidos con bastante frecuencia lo que causaba que los jardines se secasen. 24

Fig. 3.26. Fotografía actual del
cerro del Sol cortada por dos
acequias y el camino peatonal
construido para su limpieza
y vigilancia, tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

23. B
L
, Jesús.
Opus cit. Página 240.
24. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. 45.
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Fig. 3.27. Fotografía actual de
la ladera de la montaña donde
ven marcadas varias líneas que
indican la acequia del Tercio,
la más alta, y la del Rey, justo
debajo. Imagen tomada el 9 de
abril de 2022. Imagen propia.

Fig. 3.28. Fotografía actual
de los tres caminos que se
pueden seguir para visitar
los tramos de las diferentes
acequias, tomada el 9 de abril
de 2022. Imagen propia.

Los albercones, o Albercón del las Damas, se ubicaba por encima del Generalife, a exactamente 20 metros por encima de éste. Una vez el agua de la
acequia del Tercio llegaba a la parte baja de los Albercones, debía recorrer
una galería abovedada de ladrillo de 52 metros de largo pasando por dos
pozos intermedios hasta llegar a un último llamado Pozo Mayor. 25 Aquí se
instaló una noria que recogía el agua con un sistema de cangilones similares a las vasijas de agua y estaba impulsada por animales. 26 En el exterior
el agua se almacenaba en 3 grandes albercas que nutrían las huertas altas
del Generalife durante todo el año.
Toda la obra era de argamasa y funcionaba al contrario que un qanat
persa tradicional. 27 Un qanat son una serie de pozos hechos para encon-

25. https://www.rtve.es/play/videos/los-pilares-del-tiempo/episodio-1-conquista-agua/6499535/
26. B
L
, Jesús.
Opus cit. Página 245.
27. P
G
, Eduardo.
Historia medioambiental de la Arquitectura. Madrid. Cátedra, 2019.
Página 259-261, 321-322.

S

Fig. 3.27. Planos en sección y
a misma escala comparando
el funcionamiento de un
qanat tradicional (arriba)
con la noria del Albercón
de las Damas (abajo).
Elaboración propia.
28. T
B
, Leopoldo. Obra
dispersa [Serie 1-6]. (1981-85)
Madrid: Instituto de Españ a.
Páginas 99-119.
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trar agua subterránea y llevarla hasta la superﬁcie con una muy ligera inclinación. Primero se excavaba el pozo madre, que era con el que encontraba
el acuífero subterráneo. Luego se iban añadiendo pozos aproximadamente cada 5 metros para la ventilación del agua, control del ﬂujo y evacuación
de la tierra. En su interior a menudo había zonas de almacenamiento de
Gracias a este sistema se podía acceder al agua subterránea sin que se evaporase demasiado rápido o fuera poco accesible. Además, al ﬂuir despacio,
el agua salía limpia y ﬁltrada, lista para su consumo.
El Albercón de las Damas funciona justo a la inversa. El agua que llega
desde la acequia Real se almacena en la boca de la galería y va cayendo suavemente, pasando por los diferentes pozos, hasta llegar al que sería el pozo
mayor. En él es donde estaba instalada la noria, impulsada por animales
que la hacían girar para subir el agua hasta la plataforma de la noria. Una
vez aquí el agua, tras pasar por una pequeña pileta de decantación, discurría por un canal subterráneo hasta el Albercón árabe, que cuenta con una
capacidad total de 400 metros cúbicos de agua. 28
Recientemente, en unas excavaciones, se descubrió que encima de este
pozo mayor había una torre, el torreón de las Damas, que servía para protegerlo y como base para los cimientos de la noria, llamada noria de sangre.
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Del mismo modo descubrieron algunos pedazos de los cangilones utilizados para subir el agua y multitud de huellas de animales haciendo un círculo alrededor de la noria. 29
Todo este complejo estaba rodeado por unas murallas por sus lados norte, sur y este, dejando posible su acceso por un arco desde el cual sube una
escalera para poder subir a la plataforma superior de los albercones.

29. B
L
Opus cit. Página 248.

, Jesús.
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IV El recorrido dentro de La Alhambra

Al llegar al Generalife, por donde hoy nos encontramos el mirador romántico, el agua ﬂuía por la famosa escalera del agua. Esta escalera queda dividida en cuatro tramos entre los cuales se ubican unas fuentes circulares a
ras del suelo de donde emana el agua por unos surtidores. Además cuenta
con unos pasamanos muy característicos hechos por canales a base de tejas invertidas, ladrillos y encalados por los que discurre el agua llegada de
la acequia Real. Este caudal se regulaba con una serie de compuertas y llaves que alimentaban a todas las distintas fuentes, estanques y canales de
los jardines altos.

Fig. 4.1. Fotografía actual de
una de las fuentes circulares
a ras de suelo, tomada el 15 de
mayo de 2022. Imagen propia.

Fig. 4.2. Fotografía actual
de la escalera del agua,
tomada el 15 de mayo de
2022. Imagen propia.

Al pertenecer al Sultán todos los jardines y huertas altos del Generalife eran
regados directamente con el agua que provenía de la acequia del Sultán. Incluso después de la reconquista los reyes católicos ﬁrmaron unas ordenanzas que regulaban el uso de la acequia real únicamente para el riego y disfrute del Generalife y sus alrededores. Durante la noche se regaban la huerta
Colorada, la huerta de En medio y la huerta de Fuentepeña, denominada
así desde ﬁnales del siglo XVI. 30 En el caso de no necesitarse para regar, el
agua circulaba sin impedimentos hacia el interior de la fortaleza, quedando totalmente prohibido modiﬁcar su cauce.
. V
S
nio. Opus cit. Pág.

, Juan Anto.
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Fig. 4.3. Fotografía actual
de la caída del agua al patio
del Ciprés de la Sultana,
tomada el 15 de mayo de
2022. Imagen propia.
Fig. 4.4. Fotografía actual del
primer tramo de la acequia
Real vista en el patio del Ciprés
de la Sultana con la mina al
fondo, tomada el 15 de mayo
de 2022. Imagen propia.

La acequia recorría un túnel perfectamente conservado hasta llegar al
primer patio, el del Ciprés de la Sultana. Aquí, el agua que venía de la escalera del agua, caía desde la fuente situada en la base de la escalera unos 3
metros en vertical y se unía a esta. Después la acequia seguía en línea recta pasando por debajo de la crujía oeste del patio de la acequia Real, donde
hacía un giro de 90 grados, para recorrer este mismo.
El estanque del patio de la acequia Real tal y como lo conocemos hoy es 1
metro más estrecho que originalmente y midiendo ahora aproximadamente 1 metro de ancho. En sus orígenes el agua quedaba a ras de suelo, pudiendo regar así los arbustos de mirto que quedaban a ambos lados por el método de desbordamiento si se cerraban las compuertas que dejaban el agua
continuar su recorrido.
Durante nuestra visita a la Alhambra y concretamente a este Patio de la
Acequia, José Tito Rojo nos comentó varias curiosidades: «Lo más curioso de este patio es su pórtico exterior, que mira hacia la ciudad de Granada.
Éste está ligeramente desviado con respecto al eje longitudinal. Por esta razón se quiso forzar también su columnata previa para evitar que se notase
desde este lado». Si nos ﬁjamos en la parte izquierda de este patio apreciaremos una logia o pórticos. «Esta logia se derrumbó en 1833 y hubo que reconstruirla por lo que todo ese paseo que nos permite contemplar la huerta colorada y la huerta grande, además de la Alhambra, fue todo construido
en el siglo XIX», según aﬁrma el profesor Tito. «En los años 60 José Bermúdez», uno de los principales investigadores, conservadores y gestores del
Conjunto de la Alhambra y el Generalife, «quiso prolongar los 2 senderos
a ambos lados del Patio. Para ello tuvo que levantar todo el suelo e hizo un
estudio estratigráﬁco, arqueológico y botánico. En él se encontraron 10 tipos de estratos; por un lado un gran bloque antiguo, de época medieval, con
algunos restos de cerámica roja, anterior a 1492; por otro lado varios bloques posteriores de tierra de color pardo con restos de plantas originarias
de Japón y Sudamérica. También se encontraron 81 tipos de pólenes distintos, en los que en su mayoría eran cipreses, árboles frutales, rosáceas, gra-

Fig. 4.5. Fotografía actual
de la fuente ubicada en
la base de la escalera del
agua, tomada el 15 de mayo
de 2022. Imagen propia.

Fig. 4.6. Fotografía actual del
pórtico exterior ligeramente
desviado, tomada el 15 de mayo
de 2022. Imagen propia.

E

L A

37

míneas y mirto o arrayanes. Pudieron averiguar que se trataba de un terreno muy húmedo que se regaba con mucha frecuencia.» 31
Los surtidores que vemos hoy a ambos lados del estanque, según nos
contó José Tito, están documentados en el siglo XVII por el visir Muhammad V que escribió: «En el patio el agua aplaude.»

Fig. 4.7. Fotografía actual
del patio de la acequia Real,
tomada el 15 de mayo de
2022. Imagen propia.

. T
R
, José y C
P
, Manuel. El jardín hispanomusulmán: los jardines de al-Andalus y su herencia. (2016) Granada:
Universidad de Granada. Páginas
261 y siguientes
. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Pág. .

Una vez recorrido este patio, la acequia seguía su camino por debajo del
patio sur del palacio. De aquí también salían numerosos tomaderos que ayudaban a regar todas las huertas y jardines al sur del patio. Luego continuaba paralela al paseo de las Adelfas, también llamado paseo de los Arrayanes,
donde quedan separadas las huertas de la Mercería y de Fuentepeña. Ésta
última era regada en época cristiana desde el partidor de los Frailes por los
monjes durante tres noches cada semana. 32 Este partidor se construyó en
torno a 1577, poco después de la fundación del convento de carmelitas de
los Santos Mártires. Lo curioso es que este partidor se construyó antes del

38

E

A

:U

arca del arca de Fuentepeña, lugar de donde nacían multitud de canalizaciones que sangraban la acequia para otras instituciones religiosas. Al llegar aquí el agua ﬂuía dirección sur manteniendo su altura por donde hoy se
encuentra el aparcamiento de la Alhambra, para poder después atravesar la
colina por un túnel. En lo más alto de la colina, el agua sobrante se dejaba
caer por las cañerías desde Fuentepeña para poder abastecer a la Antequeruela, las Torres Bermejas y el Mauror.
Durante el siglo XVI los alcaides del Generalife, al estar apartado de la
fortaleza de la Alhambra, a menudo organizaban ﬁestas en la que la gente
de bañaba en la acequia Real. Esto provocaba que el agua no llegara siempre limpia e hiciera enfermar a los que la consumían. Por otro lado, en ocasiones el agua se mantenía 2 o 3 meses estancada en un mismo sitio y llegaba en malísimo estado a la ciudad palatina. 33
El arca de Fuentepeña, situada en la huerta con su mismo nombre, era
el arca principal de la acequia del Rey. Su aspecto exterior era muy austero y pequeño, abovedado por una bóveda cruciforme de medio cañón, con
una puerta cerrada bajo llave para evitar su mal uso. Dentro de éste encontramos dos tomaderos que separaban, hasta mediados del siglo XVI de forma totalmente arbitraria, el agua que iba a la fortaleza del que llegaba a las
torres Bermejas, el Mauror, el Realejo, Gomérez y la Almanzora. 34
Si seguimos el ramal que guiaba el agua hasta la fortaleza de la Alhambra, este pasaba por un gran arco o acueducto de piedra llamado Arco del
Agua que sobrevuela el foso defensivo del conjunto. El que ha llegado hasta nuestros días no es el original, sino una reconstrucción de 1700, y es por
donde aún sigue accediendo el agua al recinto. Este punto siempre fue vigilado y protegido por los distintos militares de cada momento, desde los
primeros nazaríes hasta los últimos cristianos, de ahí que su torre más cercana se haya denominado Torre del Agua.

Fig. 4.8. Fotografía actual del
tomadero inmediatamente
posterior al patio de la acequia
Real, tomada el 15 de mayo
de 2022. Imagen propia.

Fig. 4.9. Fotografía actual
del patio de la acequia Real,
tomada el 15 de mayo de
2022. Imagen propia.
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, José y C
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, Manuel. Opus cit. Páginas
261 y siguientes
. V
S
, Juan Antonio. Opus cit. Página .
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Fig. 4.10. Fotografía actual de
la acequia Real a su entrada a
la Alhambra, justo después del
arco del agua, tomada el 7 de
abril de 2022. Imagen propia.
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Desde que entraba en la fortaleza el agua discurría de manera subterranea por unos conductos hasta los que hoy conocemos como los aljibes cristianos del siglo XV. El agua debía llegar limpia a estos aljibes para poder ser
almacenada y consumida durante todo el año, por lo que cualquier intento
de manipulación estaba totalmente prohibido.
La verdad es que aún se sabe muy poco del sistema hidráulico intramuros, incluso del recorrido exacto y sus distintas ramiﬁcaciones. Este complejo laberinto de cañerías, sumideros, estanques y fuentes está aún por
completar.
Se cree que la acequia proseguía su camino por un camino muy similar al
que conocemos hoy, pasando primero desde la torre del Agua hasta la plaza situada justo delante de la torre de las Infantas, atravesando el que ahora conocemos como camino de los cipreses. Lo ideal sería encontrar el plano de la Alhambra que dibujó Juan de Minjares en el siglo XVI y analizar los
posibles cambios que se fueron produciendo hasta día de hoy. En su estudio no solo explicaba el recorrido de la acequia sino como poder desviarla
para aprovechar mejor su agua por las distintas pendientes. Fue también por
esta época en la que los reyes ordenaron cubrir algunos de los tramos de la
acequia todavía superﬁciales para evitar contaminaciones del exterior. 35
La acequia continuaba de manera superﬁcial hasta el claustro del convento de los franciscanos y subterránea por su iglesia. Desde aquí el agua
se bifurcaba, dirigiéndose por un lado hacia la zona del Partal, sus huertas
y los baños, y por otro al palacio de Abencerrajes.

Fig. 4.11. Fotografía actual
de la acequia del Rey a su
paso por el camino de los
cipreses, tomada el 7 de abril
de 2022. Imagen propia.

Fig. 4.12. Fotografía del grupo
de estudiantes de arquitectura
y profesores Eduardo Prieto y
Guiomar Martín del seminario
Fuego Aire Agua Tierra
Memoria, junto con Juan
Calatrava y José Tito Rojo,
en los jardines del Partal,
tomada el 7 de abril de 2022.

. V
S
nio. Opus cit. Página

, Juan Anto.

El mayor conjunto de tomaderos de la acequia Real se ubicaba en la bajada de la calle Real, donde aún son claramente visibles. Estas bocas se abrían
con llaves de distintas formas y tamaños y proporcionaban agua a todas las
fuentes y estanques de las Casas Reales, además de sus baños, letrinas, co-
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cinas y sus dos aljibes, el Grande y el del Horno. Según algunos documentos incompletos el agua debía recorrer la zona de palacios distribuyéndose por los distintos patios, como el de los Leones, Arrayanes y Mexuar. El
agua luego era desaguada por una salida que daba al bosque de San Pedro,
ubicado debajo del Cuarto Dorado. Dado que no se conoce de manera clara el recorrido aquí se propone una estimación según las descripciones encontradas.

Desde el caño principal, que pasaba por debajo de la calle Real, a medida que iba descendiendo ligeramente, la acequia Real iba ramiﬁcándose a
hacia ambos lados del recinto amurallado. Una de estas desviaciones daba
directamente al famoso pilar de Carlos V, ubicado inmediatamente extramuros de la fortaleza.
Mientras tanto la acequia Real llegaba hasta la esquina suroeste del palacio de Carlos V, continuando después hasta la puerta del Vino, donde se
almacenaba su agua en el ahora llamado aljibe de Carlos V. En la misma
puerta del Vino había un partidor del cual salía la cañería hasta el aljibe de
la Mazmorra, el mayor de todo el recinto palaciego, situado debajo de la famosa plaza de los aljibes. 36 Fue construido por los Reyes católicos, teniendo que rehacer una gran parte del sistema hidráulico existente ideado por

Fig. 4.14., 4.15. y 4.16.
Fotografías del estado
actual del mayor conjunto
de tomaderos (abiertos y
cerrados) ubicados en la
esquina de la calle Real
con el callejón del Guindo,
tomadas el 7 de abril de
2022. Imagen propia.

. P
M
Opus cit. Página

, Basilio.
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los árabes. Además de esta zona, también se tuvieron que reconstruir otros
tramos de la acequia Real tras la reconquista, de los cuales muchos de ellos
se volvieron a modiﬁcar numerosas veces hasta nuestros días.
El agua de este aljibe era tan pura y tan famosa que multitud de habitantes de Granada la repartían por la ciudad para que otros pudieran disfrutarla. 37 Para ello era necesario vaciar por completo el aljibe una vez al año
y limpiarlo de manera exhaustiva. Desde él salía un desagüe por el que salía tanta agua que a menudo provocaba inundaciones o pequeños derrumbamientos de la colina, causando graves daños a las viviendas situadas al
pie de la Sabika.

Fig. 4.17. Fotografía de uno de
los derrames del agua desde
la muralla, bajando la cuesta
del Rey chico, tomada el 7 de
abril de 2022. Imagen propia.
Fig. 4.18. Fotografías del
tramo de la acequia que
sigue la bajada de la calle
Real, tomadas el 7 de abril
de 2022. Imagen propia.

A partir del siglo XVIII los habitantes de esa zona se mudaron y el agua se
dejaba discurrir libremente hasta su llegada natural al río Darro. Éstos eran
los llamados derrames que dejaban salir el agua de la ciudad palatina para
poder ser luego aprovechada por los ciudadanos de Granada. También servían para derivar aguas sobrantes o aliviar el circuito en caso de grandes crecidas o inundaciones. Algunos de ellos son todavía visibles y utilizados.

. V
S
nio. Opus cit. Página

, Juan Anto.
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V Los aljibes de La Alhambra

Fig. 5.1. El jardín de la
Fidelidad del Emperador Babur.
Ilustración tomada de La
Alhambra y el Generalife: guía
oﬁcial de la Alhambra. (
)
Madrid: TF. Página
.

La palabra aljibe, al igual que la mayoría de palabras sobre hidráulica, proveniente del árabe “al-yibb”. Describe una cisterna para almacenar el agua,
generalmente cubierta por una bóveda de medio cañón normal o algo apuntalada. Según el agrónomo toledano Ibn Bassal, que vivió entre el siglo X y
XI, «el agua del aljibe es mejor que de las tres especies de río, fuentes y pozos».
Los cuatro aljibes más importantes de la ciudad palatina de la Alhambra
son: El aljibe de la Alcazaba, el aljibe de la mazmorra bajo la plaza de los aljibes, el aljibe bajo la plaza del palacio de Carlos V y el aljibe bajo el propio
palacio de Carlos V. Estos cuatro aljibes son los elegidos y descritos a continuación por su importancia en la historia de la Alhambra y resultar estar
tan bien conservados a día de hoy, a pesar de que algunos fueron utilizados
diariamente durante más de 5 siglos.
Aljibe de la Alcazaba
Este aljibe es la construcción más importante de la Plaza de las Armas.
Está situado a los pies de la Torre de la Vela, muy cerca de la puerta primitiva del recinto. A su lado, separados por una calle principal, bajo la cual
también discurre un canal transversal que une ambas construcciones, se
encuentran los baños árabes.
El aljibe tiene una planta rectangular, de 13,8 por 7,18 metros y queda
dividida en 2 naves abovedadas con bóvedas de medio cañón por 3 pilares,
también de planta rectangular, que apean cuatro arcos de medio punto muy
rebajados. Se cree que los arcos fueron reconstruidos en una época posterior, contando originalmente con lumbreras cuadradas por las que podría
penetrar el agua de lluvia. 38 Los muros perimetrales se fabricaron con hormigón, y los pilares y las bóvedas con ladrillo. Todo fue recubierto después
por una espesa capa de estuco pintada de rojo. Justo debajo del muro exterior de la Torre de la Vela se colocó una pequeña puerta con dos mochetas
que sujetan un arco rebajado por donde se podía descender al aljibe y sacar agua de éste. El agua se sacaba, como era de costumbre, con ayuda de
un cubo y una polea.

. PAVÓN MALDONADO, B . Opus cit. Página
.
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Fig. 5.2. Plano del aljibe
de la Alcazaba. Patronato
de la Alhambra y el
Generalife, febrero 1959.

Aljibe de la mazmorra bajo la Plaza de los aljibes
La Plaza de los aljibes se encuentra entre la Alcazaba y el Palacio de Carlos V. Bajo esta plaza se ubica el famoso aljibe de don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla. Una losa de mármol ubicada en la Puerta de la
Justicia en 1599 alude a este conde como constructor de este aljibe. 39
Se trata de la cisterna más impresionante de la Alhambra, y casi con seguridad de España. Consta de dos enormes depósitos construidos en la época de los reyes católicos, en torno a 1494, aprovechando una vaguada entre
la Alcazaba, que era el punto más elevado de la colina de la Alhambra, y la
Puerta del Vino. Cuenta con dos grandes naves de 8 metros de altura por 6
metros de ancho y 34 de largo que se comunican entre sí por seis puertas
de arcos semicirculares. Una estructura especialmente sólida gracias a las
dos bóvedas de cañón con arcos fajones. En las claves de éstas había originalmente lumbreras de forma circular, ahora tapadas.
A la izquierda, junto a su escalera de entrada, existe un receptáculo de
bóveda esquifada, de donde cae el agua hasta llegar al aljibe. En el muro
opuesto también encontramos otra puerta, ahora inutilizada, cuyas paredes están horadadas con arquillos para facilitar el movimiento del agua.
También aquí se recubrieron todas las paredes y bóvedas con estuco rojizo. El suelo, como era habitual, se cubría con losetas de barro rectangulares en zigzag.
Se podía llenar hasta el principio de la arcada, a unos cinco metros de altura, lo que implica que cada una de estas dos naves podía almacenar algo
más de 800 metros cúbicos de agua, más de 1600 metros cúbicos en total.
Dicha capacidad supone que todas las aguas de la Alhambra en época nazarí podrían haberse almacenado en este único aljibe.
Este aljibe se utilizó hasta principios del siglo XX, habiendo todavía gente que recuerda haber bebido agua sacada de este aljibe.
. Ibídem. Página

.
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«el mejor que se conoce en el mundo, así en su ediﬁcio y capacidad
como en hacer conservar el agua fría que sirve por nieve y muy
clara y limpia» 40

Fig. 5.3. Plano del aljibe de
la mazmorra bajo la plaza
de los aljibes. Patronato
de la Alhambra y el
Generalife, febrero 1959.

Fig. 5.4. Fotograma del
interior del aljibe bajo la
plaza de los aljibes de Los
pilares del tiempo, episodio
1: La conquista del agua.
Minuto 16:29. RTVE. es
21 de abril de 2022
Fig. 5.5. Fotograma del
interior del aljibe bajo la
plaza de los aljibes hecha
con escáner LIDAR de
Los pilares del tiempo,
episodio 1: La conquista del
agua. Minuto 17:33. RTVE.
es 21 de abril de 2022

. Marqués de Uceda, el entonces alcaide de la Alhambra,
unos cien años después de su construcción, en
.
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Aljibe bajo la plaza del palacio de Carlos V
Este aljibe fue excavado a gran profundidad, hasta más de 10 metros bajo
tierra. Tiene una planta cuadrada de 7,07 de ancho por 7,67 metros de largo y 6,30 metros de alto. Sus dos naves, de 3,57 y 3,50 metros de ancho por
7,63 metros de largo, quedan separadas por un pilar cuadrado de 0,9 metros que sujeta 2 arcos de medio punto. Cada nave cuenta con una lumbrera de 4 metros de profundidad por la cual se podía extraer el agua con ayuda de una cuerda y un cubo.
Este aljibe es de unas dimensiones y capacidad muy modesta, tan solo
puede almacenar hasta un máximo 350 metros cúbicos de agua.

Fig. 5.6. Plano del aljibe
bajo la plaza que precede al
palacio de Carlos V según el
arquitecto Cendoya. P
M
, Basilio. Tratado
de arquitectura hispanomusulmana I Agua. pág. 42

Aljibe bajo el Palacio de Carlos V
Bajo el Palacio de Carlos V, ubicado en la zona nordeste, también encontramos un aljibe. Este aljibe, también alimentado por la acequia Real desde
el Generalife, es de forma cuadrangular de lados desiguales, de 6,3 metros,
6,22 metros, 6,25 metros y 5,39 metros. Esta cisterna queda divida en 3 naves
de 1,42 metros cada una por 9 pilares de planta cuadrada de 0,5 metros de
lado. Estos pilares soportan unos arcos rebajados de 1,02 metros de altura.
También aquí encontramos unas bóvedas de medio cañón que se elevan hasta una altura de 2,85 metros y unos arcos rehundidos en todo el perímetro de sus muros como efecto decorativo. Al igual que las otras cisternas, también se construyó con ladrillo revestido de estuco de color rojizo.

L

A

47

Fig. 5.7. Plano del aljibe
bajo el palacio de Carlos
V, en el ángulo Noroeste.
Patronato de la Alhambra y
el Generalife, febrero 1959.

Es muy probable que se levantara para abastecer a las ediﬁcaciones del
sector de Machuca, donde se ubicaba una pequeña mezquita con un pilón
para poder realizar las abluciones antes del rezo. Este aljibe tiene una capacidad total de 62 metros cúbicos de agua, siendo el más pequeño de los
cuatro mencionados.
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VI Red de distribución urbana

Granada es una ciudad de agua. Allá donde miremos podemos encontrar
multitud de fuentes y pilares de distintas formas y tamaños. Según el ayuntamiento en Granada hay catalogadas 106 fuentes por toda la ciudad. Normalmente ubicadas en plazas o intersecciones, todas estas fuentes son potables y la mayoría funcionan durante todo el año. Otras están ubicadas en
los jardines o patios de los cármenes cercanos u otras instituciones importantes, como iglesias, mezquitas, fundaciones o museos.
En este trabajo se han seleccionado y analizado 28 de estas fuentes en
distintas ubicaciones de la ciudad que aún a día de hoy siguen surtiendo
agua traída desde el mismo río Darro.
El orden de aparición sigue el mismo recorrido realizado el 15 de mayo
como trabajo de campo. Este recorrido comienza en la puerta de la Justicia
de la Alhambra y va siguiendo la caída del agua hasta la ciudad.
Todas las imágenes son propias y fueron realizadas ese mismo día.
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Pilar de Carlos V
DATOS
Nombre

Pilar de Carlos V

Fecha de construcción

1545

Artista

Pedro Machuca

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle

Calle Real de Alhambra

Número

16

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'33.2"N 3°35'24.3"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar renacentista está situado a los pies de la puerta de la Justicia
y es uno de los derrames de agua más importantes, tras su salida de la
fortaleza granadina. Consta de dos cuerpos, uno más grande que otro, y
tiene una composición tripartita. En cada una de estas 3 partes se pueden
apreciar un mascarón centrado a modo de surtidor. Algunos expertos
aﬁrman que estas 3 partes representan los 3 ríos que pasan por Granada; El
Darro, el Genil y el Beiro, aunque no se sabe con certeza. Todo ello queda
decorado con motivos vegetales. En el segundo cuerpo, centrada, se haya
una inscripción aludiendo a Carlos V que dice: IMPERATORI CAESARI
KAROLO V HISPANIARUM REGI. El muro del fondo queda dividido en 5
partes con 4 medallones representando algunos personajes de la mitología,
como Hércules, Frixo y Hele, Dafne y Apolo, y Alejandro Magno.

Historia

Fue diseñado por Pedro Machuca y ejecutado por Niccolo da Corte,
posiblemente por encargo del conde de Tendilla, Iñigo López Mendoza, en
ese momento alcalde de la Alhambra.

Observaciones

Se cree que el escultor Niccolo da Corte cobró 134 ducados por esta escultura.
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Fuente de Ángel Ganivet
DATOS
Nombre

Fuente de Ángel Ganivet

Fecha de construcción

1918

Artista

Juan Cristóbal González

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle

Cta. de Gomérez

Número

44

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'29.0"N 3°35'20.1"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Esta escultura pétrea se conforma por un pedestal en el que se sitúa un
hombre desnudo agarrando por los cuernos a una cabra salvaje desaﬁando
así a la naturaleza. Detrás vemos el busto de Ángel Ganivet sobre una gran
pilastra con una inscripción que dice: «A Ganivet».

Historia

Se inauguró en 1921 y simboliza la incansable lucha del hombre por dominar
la naturaleza.

Observaciones

Ha sufrido numerosos actos de vandalismo e intentos de robo. En 2014 se
restauró completamente tal y como la vemos hoy.
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Fuente del Pimiento
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Fuente del Pimiento
Siglo XX (originalmente del siglo XVII)
Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Carretera de Gomérez
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'27.4"N 3°35'13.9"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Ubicada en el camino que conduce a la Puerta de los Carros, esta fuente
tiene una base octogonal de mampostería soportada por un círculo de canto
granadino. La base tiene una forma cilíndrica que soporta una taza lisa con
un pico en el centro por donde sale el agua.

Historia

En el siglo XVII, tras la renovación del conde de Tendilla, se construyeron
varias fuentes como esta. Estas fuentes fueron desapareciendo, siendo las
que vemos a día de hoy replicas construidas recientemente.

Observaciones

«…las fuentes llamadas del Tomate y de los Tres Picos, aparecen casi del todo
destruidas pues lo único que se conserva inmediato a ésta (fuente de los Tres
Picos) es una cruz colocada en una columna de mármol blanco, hecha por
los años de 1641» – Juan de Echevarría en el siglo XVIII - «Don Fernando
VI y Doña María Bárbara de Portugal… se construyó este Pilar, Fuentes del
Tomate y Redonda, y pusieron en uso las demás de este sitio y se replantaron
las alamedas, siendo alcaide propio don Luis de Bucareli».
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Pilar de Antequeruela
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar de Antequeruela baja
Siglo XVI
Pilar

UBICACIÓN
Calle

C. Antequeruela Alta

Número

9

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'25.8"N 3°35'22.6"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar está adosado al Carmen de San José y consta de dos partes, una
pila rectangular ligeramente abombada y un frontón dividido en dos partes,
cada uno con un mascarón en relive, siendo el de la izquierda un niño y el de
la derecha un señor con bigote. De ambos mascarones salen unos caños que
van llenando la pila. Encima de este frontón vemos otro de forma triangular
con una semiesfera a cada lado y otra en su punta. Éste también cuenta con
unos relieves representando a Cristo.

Historia

Esta zona de la ciudad fue ocupada a partir del siglo XV, tras la consquista
de Don Fernando, comunicándose con el barrio judío. Se levantaron
multitud de cármenes y jardines por lo que tuvo que ser necesaria una nueva
canalización de la acequia Real para poder abastecerlos. Éste descendía
del Carmen de Peñapartida hasta la iglesia de San Cecilio y el campo del
Príncipe. Otras zonas eran regadas con agua proveniente de la acequia gorda
del Genil, la cual hoy está seca.

Observaciones

-
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Fuente de la Ninfa de la Gruta
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Fuente de la ninfa de la Gruta
Siglo XIX
Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Paseo de los Mártires
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'21.3"N 3°35'14.5"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Está situada dentro de los jardines del Carmen de los Mártires, dentro de una
cueva artiﬁcial rodeada de vegetación. Está hecha entera de piedra y tiene un
estilo neoclásico. En ella se representan a dos mujeres semidesnudas, una
de ellas sujetando un jarrón por el que vierte el agua, dejándola caer sobre
la otra, que se sitúa debajo de la primera.

Historia

Este Carmen, que ya fue habitado desde época nazarí, fue también ocupado
por miembros de la realeza. La reina Isabel la católica fundó aquí el
convento de los Santos Mártires de Carmelitas descalzos. Los jardines son
del siglo XIX y tienen un estilo romántico siguiendo el típico modelo francés.
Cuentan con varias grutas y esculturas, un bosque y un lago.

Observaciones

-
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Pilar de San Cecilio
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar de San Cecilio
1891
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de San Cecilio
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'24.2"N 3°35'27.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Regular

X

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar cuenta con 2 caños separados por una placa con una inscripción
que ya apenas se ve, que dice: “El Ayuntamiento de Granada acordó construir
este pilar en el mes de Noviembre de 1891, siendo alcalde accidental D.
Luis Sansón Granados”. Su base es de un empedrado granadino típico de
la ciudad.

Historia

Este pilar formaba parte de un complejo que había en el campus universitario
de Fuentenueva. En él había unos lavaderos y dos pilares, uno de ellos era
este.

Observaciones

Este pilar recibe el agua directamente de la acequia Real del Generalife.
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Pilar de la Iglesia de los Fvores
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar Iglesia de los Favores
Siglo XIX
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de San Cecilio
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'24.3"N 3°35'25.8"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar está construido con variedad de materiales, no solo de piedra
Elvira como la mayoría, lo que le da un toque de color. Se encuentra pegado
a la torre de la parroquia sobre una plataforma de piedra. Su frontal tiene
una forma rectangular con dos surtidores separados por un pequeño rombo
tallado en mármol rojo, al igual que las dos pilastras laterales.

Historia

Originalmente estaba ubicado en Ogíjares, un pueblo cercano, y fue
trasladado aquí a mediados del siglo XX.

Observaciones

Este pilar recibe el agua directamente de la acequia Real del Generalife.
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Pilar Campo del Príncipe
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar Campo del príncipe
Siglo XVIII-XIX
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza Campo del Príncipe
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'24.0"N 3°35'33.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se trata de un pilar austero adosado a una pared de ladrillo hecho entero
de piedra de Sierra Elvira, con dos caños que salen de dos mascarones. La
pila está ligeramente curvada y toda ella se apoya sobre una base de piedra
ligeramente azulada.

Historia

No se conoce la historia de este pilar, pero se cree que pertenece a ﬁnales
del siglo XVIII o principios del XIX.

Observaciones

-

X

Regular

Malo
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Pilar Cuesta del Realejo
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar Cuesta del Realejo
1556
Pilar

UBICACIÓN
Calle

Cuesta del Realejo

Número

3

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'25.8"N 3°35'35.5"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Regular

Malo

X

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se encuentra en la cuesta del realejo, al lado del convento de Santa Catalina.
Al ser tan antiguo está bastante deteriorado, pero aún se pueden reconocer
sus elementos principales. Está dividido en 3 partes, con un frontón en la
parte superior, una zona rectangular en la parte intermedia con tres caños
y una pila bastante larga y profunda.

Historia

Este pilar, al igual que el de San Cecilio, estaba ubicado en Fuentenueva y
se le conocía por ese nombre. También estuvo ubicado en la calle san Juan
de Dios durante algunos años. Es uno de los pilares más antiguos de toda
la ciudad de Granada.

Observaciones

En la parte superior hay una inscripción que dice: «Granada mandó hacer
esta obra siendo Corregidor D. García Bravo de Acuña, Caballero del Ámbito
de Santiago, comendador de la oliva, del Consejo de su Majestad. Año 1616.»
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Pilar Plaza de los Campos
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar Plaza de los Campos
Siglo XVII
Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de los Campos
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'20.8"N 3°35'45.1"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

La fuente representa a unos niños bailando, que sirven como columna
central que sujeta una gran taza de la que emana el agua con suavidad.
Toda la fuente está rodeada por mucha vegetación por lo que puede pasar
un poco desapercibida.

Historia

Esta fuente se encuentra muy cerca del Cuarto Real de Santo Domingo
en una plaza llamada originalmente plaza de los Campos Elíseos. Hoy se
la conoce solo por plaza de los Campos. En este lugar estaba ubicada la
huerta musulmana de la Almaxarra, quedando perdida tras la posterior
etapa cristiana.

Observaciones

-
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Cuarto Real de Santo Domingo
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Estanque del Cuarto Real de Santo Domingo
Siglo XIII
Estanque

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de los Campos
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'18.4"N 3°35'43.5"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se trata de un estanque rectangular a la entrada del Cuarto Real de Santo
Domingo con nueve surtidores a cada lado que hacen bailar al agua durante
el día. Delante del estanque hay una pequeña taza a ras del suelo de la que
también emana el agua y cae de manera superﬁcial hasta el estanque, todo
ello hecho en piedra.

Historia

Posiblemente se mandara construir al mismo tiempo que el Cuanto de Santo
Domingo por Muhammad II, antes de realizar los palacios de la Alhambra,
en torno a 1275. El jardín entero fue remodelado y modiﬁcado en el siglo XX
por lo que no se conoce su conﬁguración original.

Observaciones

-

X

Regular

Malo
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Fuente Plaza Mariana Pineda
DATOS
Nombre

Fuente Plaza Mariana Pineda

Fecha de construcción

1873

Artista

Miguel Marín y Francisco Morales

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza Mariana Pineda
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'20.2"N 3°35'49.7"

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Esta fuente es relativamente moderna y funciona a modo de monumento
por Mariana Pineda “heroína de la libertad”. A sus pies hay unos surtidores
con un pequeño estanque rodeado enteramente de ﬂores y setos. Todo ello
está protegido por una verja metálica negra.

Historia

El 26 de mayo de 1839 se empezaron las obras de esta fuente, construida
enteramente en mármol, con donaciones de los ciudadanos en varios
espectáculos. En su base tiene una inscripción que dice: «Granada al
heroísmo de Doña Mariana Pineda. La posteridad admirará sus virtudes.
Víctima de la Libertad. Con el secreto inmortalizó su nombre»

Observaciones

En principio se pensaba esculpir en bronce pero al ﬁnal se realizó en mármol
blanco.
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Fuente de Bibataubín
DATOS
Nombre

Fuente de Bibataubín

Fecha de construcción

Siglo XVII

Artista

Francisco López Burgos

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza Bibataubín
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'17.9"N 3°35'51.8"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Esta fuente también está realizada en piedra gris de Sierra Elvira. Cuenta
con dos tazas, una más baja que mantiene la forma de los peldaños de la
base, y otra más alta y más pequeña con forma circular. En su coronación
cuenta con un surtidor vertical del que sale el agua.

Historia

Estuvo hasta 1934 en el patio del convento del Ángel Custodio, ubicado en
la Gran Vía de Granada, donde ahora está el actual Banco de España. Ese
mismo año se creó la actual plaza de Bibataubín. No se sabe si toda ella
estuvo ahí o solo su parte central, con su fuste y taza superior.

Observaciones

La fortaleza de Bibataubín, también conocida como Bib-Atebin o bab al
Tawwabin, con sus jardines y huertas, fue construida en el siglo XII siendo
el lugar de residencia de algunos adinerados árabes hasta el siglo XVI.
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Fuente de las Batallas
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Fuente de las Batallas
Siglo XV
Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza del Campillo
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'19.4"N 3°35'54.8"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Esta fuente de estilo barroco se encuentra en el centro de la ciudad. Toda
hecha de piedra con una gran taza circular en la base de donde se elevan
10 surtidores verticales. Encima de esta se colocó una escultura a forma de
puerta a los 4 ejes con una coronación de la que se eleva el surtidor principal.

Historia

No se conoce bien su origen pero sabemos que se trata de una fuente
mosaica. Se trasladó a su ubicación actual en torno a 1950 desde el ﬁnal de
la Carrera del Genil, donde estuvo desde ﬁnales del siglo XVIII.

Observaciones

Se cree que pudo haber pertenecido al convento de Belén de los frailes
mercenarios.
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Pilar de Don Pedro
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar de Don Pedro
Siglo XVI
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza del Padre Suárez
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'28.5"N 3°35'44.5"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se trata de un pilar muy común físicamente, hecho entero de piedra gris, con
una taza ligeramente abombada y dos mascarones de los cuales salen dos
surtidores sin mucha presión. Encima de ellas, entre dos volutas de piedra,
se puede apreciar el escudo de los Mendoza, también tallado en piedra gris.

Historia

Este pilar fue mandado construir por Pedro de Mendoza para las huertas
de Cañaveral. Se trasladó a su ubicación actual en 1942, después de haber
estado desde el siglo XVIII en el paseo del Violón. Actualmente está adosado
a Capitanía.

Observaciones

Contiene una inscripción que dice así: «Por acuerdo y a expensas del Exmo.
Ayuntamiento de Granada y los vecinos del Barrio de San Sebastián, se
hizo esta fuente pública siendo alcalde de Granada el Exmo. Sr. D. Manuel
Tejeiro y Menéndez»
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Pilar del Vía Crucis
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar del Vía Crucis
Mediados del siglo XIX
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Paredón Jesús Penas
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'32.4"N 3°35'43.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se encuentra adosado a una de las paredes del Carmen de Maurón. Su vaso,
soportado por una base de ladrillo, está hecho en una sola pieza y solo
cuenta con un surtidor en el centro. Todo esto está rodeado por un arco de
medio punto también de ladrillo. En el centro del arco vemos un relieve
representando el descendimiento de Cristo de los cielos.

Historia

Esta zona de Granada es la más antigua de la ciudad. Aquí se encuentra el
primer barrio por fuera de las murallas, donde se establecieron desde el
siglo I los granadinos judíos. De ahí que se denomine Garnatha al-yahud
o la granada judía.

Observaciones

-

X

Regular

Malo
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Pilar del Carmen de Maurón
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar del Carmen del Maurón
1855
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Cuesta de los Infantes
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'32.5"N 3°35'41.1"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Regular

X

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar solo tiene un caño adosado a la pared exterior del Carmen de
Maurón y una pila cuadrada. Al igual que el del vía Crucis lo rodea un arco
de medio punto de ladrillo, mejor conservado que el otro.

Historia

Fue construido durante la primera república por el ayuntamiento como se
describe en su cartela: «El Ayuntamiento Constitucional».

Observaciones

Se encuentra muy cerca del pilar de vía Crucis, de ahí que se sean muy
parecidos.
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Fuente de Isabel la Católica y Cristóbal Colón
DATOS
Nombre

Fuente de I. la Católica y Cristóbal Colón

Fecha de construcción

1892

Artista

Mariano Benlliure

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza Isabel la católica
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'32.2"N 3°35'50.8"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Utilización actual

Si

Breve descripción

Se compone de una gran ﬁgura de la reina Isabel la católica sentada en
una silla gótica. Delante de ella está Cristóbal Colón arrodillado a punto
de recibir las capitulaciones en 1492. Ambas están realizadas en bronce
y se colocaron en lo alto de un basamento de piedra. Toda la fuente está
protegida por una verja gótica de color negro.

Historia

Originalmente fue colocada en el paseo del Salón y se inauguró en 1892 en
el día de la Hispanidad.

Observaciones

-

X

Regular

Malo
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Fuente de la Plaza Nueva
DATOS
Nombre

Fuente de la Plaza Nueva

Fecha de construcción

1868

Artista

Cecilio Díaz

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza Nueva
-

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'36.6"N 3°35'46.0"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Toda esta fuente está realizada en piedra gris de Sierra Elvira. Está elevada
por varios peldaños cuadrados. Su fuste sujeta tres tazas, una encima de la
otra, con formas distintas. La más baja actúa a modo de base, la intermedia
tiene una forma de concha curvilínea y la más alta es pequeña y circular. En
sus cuatro esquinas hay cuatro caños que dejan caer el agua a una conchas
situadas en su base.

Historia

La plaza Nueva se encuentra entre las antiguas plazas de Hattabín,
Cancillería y Santa Ana. A partir del siglo XVI esta plaza se convirtió en un
lugar de reunión para los habitantes de la ciudad. La fuente se colocó en
frente de la Cancillería y en 1872 se cambió a su posición actual.

Observaciones

-
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Pilar del Toro
DATOS
Nombre

Pilar del Toro

Fecha de construcción

1559

Artista

Diego de Siloé

Tipo

Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de Santa Ana
-

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'37.6"N 3°35'41.7"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Es posiblemente uno de los pilares más famosos y bonitos de Granada. El
pilar consta de una pila y un frontal rectangular en el que se representa a
un toro en el centro, del que salen dos caños de agua por su nariz. Estos dos
caños parecen representar los ríos Darro y Genil. A ambos lados hay dos
relieves de unos muchachos semidesnudos que dejan caer el agua desde
unos jarrones. Encima de la cabeza del toro podemos observar el escudo
de la ciudad.

Historia

Originalmente estaba en la calle Elvira, hasta que en 1940 se trasladó a su
ubicación actual por decisión de Antonio Gallego Burín, antiguo alcalde
de Granada.

Observaciones

-
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Pilar de la Plaza de San Gregorio
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar de la Plaza San Gregorio
Siglo XVI
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Plaza de San Gregorio
-

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'41.2"N 3°35'46.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este sencillo pilar de estilo renacentista está adosado al muro del callejón del
gato y sujeto por una doble plataforma para dejarlo totalmente horizontal.
Tiene una pila tosca y desgastada de forma rectangular. Encima de esta
hay un frontal rectangular del que salen dos caños sin ninguna decoración.

Historia

En 1492 se realizaron algunas modiﬁcaciones urbanísticas y se creó esta
plaza irregular donde se solía ubicar un mercado al aire libre. El pilar está
situado enfrente de la iglesia de San Gregorio Bético y fue renovado en 2014
porque solía perder mucha agua.

Observaciones

-
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Pilar de las Granadas
DATOS
Nombre

Pilar de las Granadas

Fecha de construcción

XVII

Artista

-

Tipo

Pilar

UBICACIÓN
Calle

Cta. de Gomérez

Número

39

Código postal

18009

Coordenadas

37°10'33.9"N 3°35'34.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar en forma de mausoleo ha sido reconstruido y recompuesto
numerosas veces con diversos materiales como mármol blanco, rojo,
ladrillos y por supuesto piedra gris de Sierra Elvira. Está apoyado sobre 4
escalones y cuenta con 2 partes. El cuerpo inferior tiene forma rectangular
con el escudo de España, dos caños centrados y tres columnas jónicas a cada
lado que pretenden sujetar el cuerpo superior. En éste podemos encontrar
una gran inscripción en mármol rojo que dice: “Se reediﬁcó esta obra en el
año de 1838” acabado con un frontón triangular.

Historia

Fue remodelado en varias ocasiones. En el siglo XVII fue cuando más
cambios soportó, y en el siglo XIX, después de sufrir graves daños, Don
Ignacio Montilla mandó que se llevaran los pedazos a la Casa Real.

Observaciones

También es conocido como pilar de Fernando VI.
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Pilar del Mirador Placeta de Carvajales
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar del Mirador de la placeta de Carvajales
Siglo XIX
Pilar

UBICACIÓN
Calle
Número

Placeta de Carvajales
-

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'44.2"N 3°35'39.1"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Esta placeta de los años 60 tiene un pilar adosado al muro de contención.
Este pilar se compone de una pila rectangular de piedra gris de Sierra Elvira,
un gran brocal redondeado y tres surtidores que salen directamente del
muro, sin que haya un frontal que los uniﬁque. Este pilar lleva aquí ubicado
desde el siglo XIX pero no se conoce su fecha exacta de construcción.

Historia

Este mirador ofrece unas increíbles vistas de toda Granda y la Alhambra.
El nombre proviene de una antigua familia leonesa que llegó a la ciudad
durante la reconquista, a ﬁnales del siglo XV.

Observaciones

-
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Pilar de las Caras
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar de las Caras o de Ágreda
Siglo XVII
Pilar

UBICACIÓN
Calle

Cuesta de Santa Inés

Número

5

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'43.1"N 3°35'38.3"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Regular

X

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Este pilar está todo hecho en piedra gris de Sierra Elvira y se coloca sobre
una plataforma del mismo material para salvar la inclinación de la calle.
Cuenta con una pila rectangular ligeramente abombado. Sobre ella hay dos
mascarones masculinos iguales de los que salen dos caños que dejan caer el
agua a la pila. Encima de ellos podemos observar una leve cornisa bastante
degradada por el tiempo.

Historia

Este pilar se encuentra pegado al convento de Santa Inés, aunque no recibe
su nombre. Este convento fue fundado a principios del siglo XVI, llegando
a formar parte de la clase de convento de franciscanas clarisas en 1572. Fue
en torno a este mismo año cuando se desarrolló esta plazoleta donde está
ahora ubicado este pilar.

Observaciones

-
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Pilar del Convento de Zafra
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Pilar del Convento de Zafra
Siglo XV
Pilar

UBICACIÓN
Calle

Carretera del Darro

Número

39

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'42.8"N 3°35'32.7"W

ESTADO
Conservación

Bueno

Regular

X

Malo

Utilización actual

No

Breve descripción

Se compone de una sencilla pila lisa rectangular y un frontal con un caño
centrado. Este frontal tiene un relieve decorativo a modo de frontón
curvilíneo. Se remata con una pequeña cornisa que vuela unos centímetros
sobre la pila. Todo ello está hecho de piedra gris de Sierra Elvira, con ligeras
grietas y rotos a causa del paso del tiempo.

Historia

El convento de Zafra fue fundado en el año 1520, mientras aún estaba
siendo construido. Tiene numerosas casas y patios en su interior pero la
que más llama la atención por su buena conservación es la Casa árabe de
Zafra, del siglo XVI. Su iglesia es de estilo mudéjar, aunque fue reformada
en 1678 a causa de un incendio. Por esta razón fueron añadidos después los
impresionantes cuadros barrocos que vemos hoy en su interior.

Observaciones

Este pilar es el único de todos los seleccionados que ya no suministra agua,
está seco. Además, es curioso que muchos artistas callejeros se colocan en
este lugar para enseñar su arte.
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Fuente del Paseo de los Tristes
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Fuente del Paseo de los Tristes
Siglo XVII
Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Paseo de los Tristes
-

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'43.7"N 3°35'22.1"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Tiene una base octogonal, al que le sigue un fuste cuadrado con remates
rectos. Cuenta con dos tazas, ambas lisas pero de tamaños distintos. Desde
la superior el agua cae por cuatro mascarones con cuatro surtidores hasta
la inferior. En lo alto de la taza superior la fuente se remata con un surtidor
central, alineado con el eje vertical de la fuente, del que emana el agua.

Historia

Esta fuente de estilo barroco es la única de toda la ciudad que no se ha
movido desde que se construyó, en 1609. Fue mandada construir por el Don
Mosén Rubí de Bracamonte Dávila en esta ubicación exacta por su conexión
directa con la ciudad, el río y la fortaleza de la Alhambra de fondo.

Observaciones

Este lugar es el sitio perfecto para ver atardecer en Granada y conectar con
su paisaje, su vida y el agua que recorre toda su ciudad.
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Fuente del Palacio de los Córdova
DATOS
Nombre
Fecha de construcción
Artista
Tipo

Fuente del Palacio de los Córdova
Siglo XVIII
Fuente

UBICACIÓN
Calle

Cuesta del Chapíz

Número

2

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'46.8"N 3°35'16.4"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

Según nos encontramos la fuente de frente vemos que tiene un eje
longitudinal muy marcado que nos recuerda a una acequia. Esta acequia
comienza bajo la taza de una fuente ubicada en el centro de un pedestal
cuadrado y recorre el patio en línea recta. De esta taza, en su zona más
alta donde tiene un surtidor, es de donde ﬂuye el agua y va cayendo a esa
pila cúbica.

Historia

El Palacio de los Córdova data de 1592 siendo su dueño Luis Fernandes de
Córdova. Casi cuatro siglos después, en 1919, tras muchos cambios de dueño
y uso, llega a Ricardo Martín Flores, a quién sigue perteneciendo hoy en día.

Observaciones

Esta famosa fuente se llama comúnmente fuente del Amor eterno o de Doña
Elvira. Esto se debe a una leyenda que narra la trágica historia de amor entre
una joven, Doña Elvira, y un mercader italiano, Garpar de Facco. Por esta
razón multitud de parejas vienen aquí a jurarse amor eterno antes de casarse.

77

Fuente de la Mezquita Mayor
DATOS
Nombre

Fuente de la Mezquita Mayor

Fecha de construcción

Siglo XVI

Artista

Artesanos de Fez, Marruecos

Tipo

Fuente

UBICACIÓN
Calle
Número

Cuesta de las Cabras
-

Código postal

18010

Coordenadas

37°10'52.5"N 3°35'31.6"W

ESTADO
Conservación

Bueno

X

Regular

Malo

Utilización actual

Si

Breve descripción

La fuente se encuentra a la entrada de la mezquita, en la zona central de
un patio dividido en cuatro partes. La base de la fuente tiene una forma de
estrella de ocho puntas que también se ve remarcada por la coloración del
suelo. De esta pila en forma de estrella sube un fuste que sujeta una pila
circular más pequeña de donde ﬂuye el agua por un surtidor vertical.

Historia

La Mezquita Mayor de Granada fue costruida en 1492, cinco siglos después
de la última levantada en la ciudad. Cuenta con unos jardines, salas de
oración y un centro en el que se enseña árabe desde 2003. Los diseños y las
formas de los mosaicos que podemos ver en el patio de acceso, donde se
ubica la fuente, son los mismos utilizados por los artesanos árabes.

Observaciones

-
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VII Conclusiones

En este trabajo se ha querido dar un nuevo punto de vista al estudio de una
de las obras de arquitectura más famosas de España, y posiblemente del
mundo, la Alhambra de Granada. El complejísimo sistema hidráulico analizado hizo posible el asentamiento en la colina de la Sabika y su futuro disfrute durante más de seis siglos. Hemos podido comprobar que este sistema
estaba muy adelantado a su época, estando perfectamente medido y calculado por grandes ingenieros nazarís.
En el primer capítulo se introduce el trabajo, habiendo sido posible gracias al trabajo de campo realizado in situ en varios viajes y con ayuda de la
beca Fuego Aire Agua Tierra Memoria ﬁnanciada por la fundación Tatiana
Pérez Guzmán el Bueno. En este seminario multitud de expertos han colaborado en nuestro aprendizaje y nos han enseñado de primera mano las
maravillas de esta obra arquitectónica.
En el segundo capítulo se realiza una visión general de la evolución de
Granada hasta nuestros días. En ella se explican los orígenes su nombre y
distintas civilizaciones asentadas por la zona. También se describen las distintas fases de construcción de la Alhambra correspondientes a cada Sultán, desde principios del siglo XIII hasta ﬁnales del XV con la expulsión de
los árabes de la península ibérica. Es aquí donde nos hacemos a la idea de
lo rápido que fue construida, estando en continuo cambio, al querer cada
Sultán añadir su palacio al conjunto.
En el tercero se habla sobre la acequia Real, un conducto de más de seis
kilómetros de largo que hace llegar el agua del río Darro desde la presa del
Rey hasta el Generalife. Esta acequia hizo posible salvar más de 50 metros
de desnivel durante su recorrido con respecto al río Darro llegando así a las
huertas de Generalife, lo que permitió cultivar ahí y no depender en ningún momento de la ciudad de Granada. Durante todo este recorrido se detallan la multitud de impedimentos que tuvieron que ser superados para
su construcción y mantenimiento. Además se describe su pobre estado actual con una serie de imágenes del autor desde su origen hasta la llegada a
los palacios.
En el cuarto conocemos el recorrido de la acequia y sus ramiﬁcaciones
dentro de la fortaleza. El agua se iba reconduciendo con una serie de compuertas y bifurcaciones para poder llegar a todas las fuentes, estanques y jardines del conjunto. Además era almacenada en varios depósitos cuyo agua
se mantenía fresca y duraba todo el año.
En el quinto se describen y detallan los cuatro aljibes ubicados dentro
de la Alhambra. Estos cuatro, de época cristiana, fueron grandísimas obras
de ingeniería, llegando a almacenar más de 1.500 metros cúbicos de agua en
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total. Cada uno de ellos con una forma y ubicación distinta pero todos con
un mismo propósito, hacer de la ciudad palatina un espacio completamente independiente y eﬁcaz en caso de un posible asedio.

Fig. 7.1. Fotografía actual de
la acequia del Rey a su llegada
al Generalife, tomada el 7 de
abril de 2022. Imagen propia.

Por otro lado los planos aportan una nueva visión en conjunto de todo
el recorrido del agua que no se tenía hasta ahora. Todos los documentos
encontrados con anterioridad analizaban solo algunas partes o estaban incompletos. Por ello este trabajo sirve para tener una visión global y completa, además de una actualización con respecto a documentos anteriores.
Aunque aún quede mucho por descubrir espero que este trabajo ayude a futuras generaciones a comprender mejor el funcionamiento hidráulico de la Alhambra y de sirva para poder continuar con mi investigaciones
en el futuro.
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