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LA NATURALEZA EN LA ALHAMBRA

La Naturaleza en la Alhambra y el Generalife

Hay una Alhambra y un Generalife monumentales, palacios hechos de piedra, ladrillo,
estuco, mármol... Pero también forma parte de la Alhambra y el Generalife la naturaleza:
los jardines, las huertas y el bosque..., cuyos materiales son el agua, la tierra, las plantas
y los animales.
Los palacios nazaríes de la Alhambra: El Palacio de Comares, el Palacio de los Leones
y el Palacio del Partal, tienen jardines privados, situados en los patios interiores. En éstos siempre hay una alberca, acequia o fuente, para que el agua refresque el ambiente
y proporcione agradables sonidos e imágenes bellas. También hay un jardín o huerto
de arbustos aromáticos que desprenden su perfume al rozarlos con la mano, flores de
colores y frutos sabrosos.
Alrededor de los edificios, encontramos frondosas arboledas que los envuelven de sombra
y frescor, ocultando además la visión al curioso.
En los alrededores de la Alhambra construyeron los nazaríes otro tipo de palacios ajardinados o fincas en el campo (almunias), para pasar su tiempo de ocio y descanso.
Los hicieron en lugares elevados, con vistas sobre un paisaje agrícola de regadío, con
productivos huertos de frutales...
Como ejemplo, se conserva el Generalife, en la vecina colina del Sol, cuyas huertas llevan
produciendo frutas y hortalizas desde el S. XIV hasta nuestros días. Había otras almunias
semejantes en las cercanías: Los Alixares, cuyas terrazas bajaban hasta el río Genil y El
Palacio de la Novia, cerca de la Silla del Moro, de las que sólo quedan algunos restos.
Rodea la ciudadela de la Alhambra un bosque hermoso, umbrío y diverso ¿Quién no ha
paseado por este bosque y se ha visto inmerso en el sonido del agua que baja por los
canalillos de piedra y en su ambiente oscuro y fresco? Este bosque acoge a los visitantes
del monumento y a los granadinos que quieran conocerlo y disfrutarlo.
«La Naturaleza en la Alhambra» es una propuesta didáctica de acercamiento a esa «Alhambra viva», principalmente a través del conocimiento del Generalife, que aunque es
una finca exterior a la propia Alhambra, pertenece a la misma época y a la misma cultura, aúna jardines y huertos, mostrándonos el uso del agua y la vegetación en la época
nazarí de forma clara y atractiva, y también el paso del tiempo y otras concepciones de
jardines.
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Preparamos la visita

La visita al Generalife, no es sólo un paseo o una salida para divertirse.
Es una actividad en la que vamos a conocer e investigar muchas cosas relacionadas
con la historia, con el pasado, a través del Generalife, un conjunto monumental que ha
llegado hasta nosotros muy bien conservado.
Esta salida, por lo tanto, es diferente a otras que habrás realizado en distintas ocasiones.
En ella vas a desarrollar un trabajo de investigación, de observación y toma de datos.
Pero para hacerlo bien, debes ir preparado o preparada y tener una actitud de trabajo.

Cómo realizar la visita: actitudes y comportamientos
Vas a conocer parte del monumento más visitado de España, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Sus diferentes edificaciones tienen entre
10 y 5 siglos de antigüedad y los materiales de los que están construidos son, muchos
de ellos, frágiles y delicados.

Por lo tanto, la visita debe ser lo más respetuosa posible.
1. Respeta el monumento, no roces las paredes con las manos u otros objetos:
cuaderno, mochila, lápiz.
2. No dañes las plantas del jardín, no les cortes hojas o flores, ni quiebres sus ramas.
3. Escucha con atención las explicaciones del monitor y procura mantenerte unido
al grupo. Hay mucha gente y te puedes despistar.
4. Procura no gritar ni jugar. Verás que todo el mundo mantiene una actitud de observación pausada.
5. Disfruta de lo que ves y recréate en las sensaciones y descubrimientos.
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Organizamos el trabajo
La preparación con anterioridad de las visitas, tiene una repercusión directa sobre el mejor
aprovechamiento de las mismas. Por ello, antes de salir al Generalife, sería importante
seleccionar los centros de interés, documentarse sobre los mismos y organizar la salida
en grupos de trabajo que se responsabilicen de diversos aspectos.

Planteamos hipótesis

Organizamos grupos de trabajo

Para empezar, podéis proponer diversas ideas, inventar explicaciones o
formular hipótesis sobre el Generalife:
cómo os lo imagináis, que función
tenía en su época, quién vivía allí...
Esto os va a ayudar a concretar lo
que os interesa saber y sobre lo que
tenéis dudas.

Es importante conocer previamente el
itinerario que se va a realizar durante
la visita, con recorrido y contenidos
que se van a trabajar en cada una de
las paradas.

Además, a medida que vayáis avanzando en vuestra investigación, iréis
confirmando o no si vuestras suposiciones eran acertadas.

Estar atentos, observar, escuchar
Cada uno de los espacios del Generalife sugiere sensaciones diferentes:
los olores, cambios de temperatura,
efectos especiales del agua y la luz,
vistas espectaculares, decoraciones
diversas... Es importante estar también atento a ello y tener una actitud
tranquila y receptiva.
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Para ser más eficaces, durante la
visita, podéis organizar el trabajo
por grupos, de forma que cada uno
tome nota o se interese por un tema
concreto y al final del recorrido sumar
los esfuerzos, aunar el trabajo de cada
grupo y sacar conclusiones.

Posteriormente podrás investigar otros
temas, ampliando la información sobre la
naturaleza en la Alhambra y en el reino
de Granada (Ver «Actividades para la
clase»).
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Actividades previas a la visita al Generalife
• Localizar la Alhambra y el Generalife en un plano de la ciudad. Elementos geográficos
del entorno: colinas, ríos, núcleos urbanos...
• En un plano del Generalife, localizar y colorear cada uno de los distintos espacios y
elementos: accesos, jardines, espacios y estancias del palacio, elementos relacionados
con el agua, huertas... Plantear hipótesis sobre el significado que tendrían éstos en el
Generalife, concebido como «almunia real o finca de campo».
• Buscar en la bibliografía, poemas o textos relacionados con el agua y los jardines de
Granada. Seleccionar algunos para leerlos durante la visita al Generalife.
• En pequeños grupos, leer algún texto sobre la agricultura en al-Andalus. Podéis visitar
también una huerta de Granada: un Carmen, una huerta de la vega, o de un pueblo
cercano..., para conocer e identificar los frutales y hortalizas característicos, según la
época del año: granados, membrillos, habas, vides, olivos...
• Trabajo de grupo sobre la dinastía nazarí en el reino de Granada: historia de cómo
se constituyó el reino, sociedad y cultura de la época, fechas de construcción de la
Alhambra y el Generalife...
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El Generalife, una finca real en el campo
Dentro del recinto de la Alhambra hubo hasta siete palacios. Los nazaríes construyeron
también otros fuera de las murallas de la Alhambra, como fincas de recreo y descanso
en el campo. Uno de los más importantes fue el Generalife.
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1. Acequia Real
de la Alhambra
2. Huertas
3. Acceso medieval
4. Zona de servicio
5. Patio de la Acequia
6. Patio del Ciprés o
de la Sultana
7. Escalera del Agua
8. Jardines Nuevos
9. Anfiteatro
10. Albercones

Localiza en el anterior
plano los lugares y paradas del itinerario.

La mayor parte de lo que hoy conocemos del Generalife se construyó en el S. XIV. Está
organizado en terrazas a distinto nivel, en la más alta de las cuales se sitúa la casa o el
palacio y los jardines, lo que permite tener buenas vistas y amplias perspectivas.

11

las huertas del Generalife

12

La

s h u e rta

s

Las Huertas del Generalife
Son unas terrazas o paratas planas construidas en la ladera de la colina del Sol, enfrente de la Alhambra. Están sostenidas por muros de tapial: mezcla de cal, arena, tierra y
agua (semejantes a las murallas de la Alhambra). Esta estructura en terrazas, aporta la
nivelación necesaria para la distribución del agua mediante acequias.
Encontramos cuatro huertas, conocidas en la época cristiana con los nombres de Colorada, Grande, de la Mercería y Fuente Peña. En ellas se cultivaban abundantes frutales
y hortalizas para abastecer a los habitantes de la Alhambra. Fue una de las almunias
más productivas de la época.
La fertilidad de la almunia decayó tras la marcha de los moriscos. Se secaron jardines,
naranjos y olivos, ya que los cristianos no sabían manejar la acequia para regar. Posteriormente el Alcaide del Generalife dio las huertas en arrendamiento a colonos.
Hoy día, parte de las huertas Colorada, Grande y Fuente Peña siguen arrendadas, conservando la función medieval con sus cultivos y frutales. Su imagen es la misma de la
almunia medieval de los S. XIII al XV.

las huertas del Generalife

Sistema de riego: la Acequia Real
El agua necesaria para el riego se trajo del río a través de la construcción de una acequia: la Acequia Real, ésta se almacenaba en un gran depósito de agua por encima de
las huertas: el Albercón de las Damas (Los Albercones).
La Acequia Real conduce el agua desde el río Darro a la Alhambra y al Generalife. Comienza cerca de Huétor Santillán y pasa por el cortijo de Jesús del Valle. En la falda del
cerro del Sol se divide en dos ramales por medio de un partidor de origen musulmán:
una tercera parte del agua va por la Acequia del Generalife o del Tercio, y los dos tercios
restantes van por la Acequia de la Alhambra, que discurre paralela a la anterior por una
cota más baja, pasando por el palacio del Generalife y regando las huertas bajas. La
del Tercio, más tardía en su construcción, pasa cerca del Mirador Romántico hasta los
Albercones y se une a la de los Dos Tercios antes de entrar a la Alhambra por la Torre
del Agua.
El sistema de abastecimiento es pasivo. Se aprovecha la pendiente del terreno para
llenar los embalses y aljibes y el efecto del desnivel consigue la presión necesaria para
hacer surtir el agua en las fuentes.
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La agricultura en el reino de Granada
La base de la economía granadina era
la agricultura, que se basaba de modo
fundamental en el regadío: hortalizas y
frutales regados por acequias. También
existían amplias zonas de secano para la
producción de trigo.
Había un cultivo imprescindible para la
industria de la seda, el moral, muy extendido en la Alpujarra. En las vegas del
litoral se cultivaba intensamente la caña
de azúcar, aclimatada por los musulmanes, que dio lugar a una industria para la
extracción y refinamiento del azúcar. En la
zona de Baza se cultivaba el azafrán.
Además de la caña, los árabes introdujeron y adaptaron otros muchos cultivos
como el algodón, el arroz, los cítricos,
la banana y el plátano, la sandía, la berenjena, la espinaca, etc. Y extendieron
muchos frutales como el cerezo, manzano, granado, membrillo, nogal, peral,
almendro...
Desarrollaron técnicas de riego, poda, injerto, abonado, conservación de cosechas
(uvas pasas)..., creando una agricultura
muy productiva, base del comercio interior
y exterior.
Observa en las huertas
¿Qué se cultiva actualmente?

¿Cómo se disponen las parcelas?

i
Libros
Han llegado hasta nuestros días algunos libros de la época como:
• Libro de Agricultura, siglo XII, de Ibn
Luyún: Tipos y técnicas de injerto de
frutales. Estudio sobre la tierra y el agua,
sus distintas clases y propiedades para
el cultivo.
• Tratado de los Alimentos, del siglo
XII, del médico y farmacólogo Ibn Zuhr.
Estudio de las características y propiedades de las frutas: las que son calmantes
como el higo, laxantes como la ciruela,
digestivas como la pera... Habla de las
virtudes saludables y curativas del aceite
de oliva y de la miel.

las huertas del Generalife

Algunas recetas culinarias elaboradas con productos de al-Andalus

Pan de frutas

Ajo blanco

Las peras, manzanas, higos o membrillo, se dejan secar al sol. Después
se desmenuzan hasta obtener una
especie de harina. Se mezclan con
harina y se amasa todo con agua,
levadura y aceite, para elaborar el
pan.

Se cuecen 200 gr. de almendras, se
pelan y se trituran junto con 4 dientes
de ajo y 200 gr. de miga de pan. Se
añade un vaso de aceite de oliva y
se sigue batiendo. Por último se echa
un litro de agua fría, sal y vinagre al
gusto. Se sirve frío.

Pestiños
Se pone a freír una taza de aceite con una corteza de limón. Cuando esté dorada
se aparta el aceite del fuego y se echa una cucharadita de matalahúva.
Se va añadiendo poco a poco harina al aceite y una taza de vino, amasando hasta
hacer una pasta fina. Se estira y se cortan cuadros, se unen dos picos contrarios
y se fríen en aceite muy caliente hasta que están dorados. Entonces se sacan, se
dejan enfriar y se les echa miel o azúcar.
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Las plantas medicinales

Los perfumes

Enriquecieron los conocimientos
anteriores, recogidos en libros como
el de Dioscórides (científico griego),
con nuevas aportaciones sobre sus
propiedades y cultivo.

Tanto los hombres como las mujeres
granadinas solían usar perfumes, hechos a base de limón, rosa, violeta...
Las esencias se extraían de las flores
mediante su absorción en una grasa
o aceite. Como fijador del perfume
se usaba el ámbar, una resina de
origen animal.

Los granadinos hicieron de las plantas de Sierra Nevada una fuente de
medicinas para curar toda clase de
enfermedades.

Las tiendas de perfumes eran muy
abundantes en la medina de Granada,
como lo son en todas las ciudades
musulmanas.

Los tintes

Las plantas aromáticas

Para colorear los tejidos de lana, lino,
seda y algodón, se utilizaban tintes
de origen vegetal y animal.

Las plantas aromáticas se utilizaban en abundancia en la cocina de
al-Andalus: el orégano, el perejil, el
cilantro, el hinojo, el azafrán, el laurel, el tomillo, el ajo... Todas ellas se
cultivaban en Granada y servían para
preparar platos de carne o pescado,
caldos, etc.

. Rojo (desde rosa a violeta): lo extraían de plantas como la rubia,
hena, liquen orchilla..., o insectos
como el quermes que vive en el
roble y la encina.
. Amarillo-naranja: gualda y azafrán.
. Azul: Índigo.
. Negro-gris: zumaque.
El tinte se prepara cociendo en agua
la planta troceada. Para fijarlo al
tejido se usaba el alumbre (sulfato
de cobre).

Ibn Luyún, en su Tratado de agricultura, recomienda el uso de las plantas
aromáticas para la higiene: para el
olor de las axilas, agua de rosas o
frotarse con la parte interna de la
cáscara de naranja, para quitar el
olor a ajo y cebolla del aliento, comer
hierbabuena o perejil...

El palacio y los jardines nazaríes

Palacio del Generalife
1. Patio de las Caballerizas
2. Patio de la Guardia
3. Entrada al Palacio
4. Patio de la Acequia
5. Pabellón Norte
6. Pabellón Sur
7. Mirador
8. Viviendas lado Oeste
9. Casa del Amigo
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El Palacio
Se trata de un palacio típicamente nazarí, con un patio rectangular interior, con acequia
y jardines íntimos, al mismo tiempo pensado para disfrutar del paisaje exterior.
Tiene dos edificios o pabellones en los extremos, uno orientado al Norte, con vistas sobre
el río Darro y otro al Sur. En ambos, había estancias privadas del sultán.
Adosados al palacio se conservan los restos de “la Casa del Amigo” o casa de invitados
y la zona de servicio (patio de las caballerizas y patio de la guardia).

Acceso medieval
Actualmente accedemos al palacio a través
del Camino Bajo o bien desde el Paseo de
las Adelfas.
El acceso principal en la época nazarí era
desde la Alhambra: se salía por la Torre
de los Picos, y cruzando la Cuesta de los
Chinos, una puerta vigilada, «la Puerta del
Hierro», daba paso a un camino empedrado
entre las huertas, que subía a la parte baja
del palacio.
Puerta en el acceso medieval

Zona de servicio
Cuando un visitante llegaba al palacio a caballo, entraba al Patio de las Caballerizas.
Mira a tu alrededor e imagina cómo sería en
la época medieval: cuadras, pilón de agua,
pajar y vivienda de los caballerizos...
Para continuar hay que atravesar otro patio,
el Patio de la Guardia. Busca los bancos
de la guardia y la galería de vigilancia de la
puerta.
Fíjate y compara los diversos materiales que
utilizaban para los edificios y pavimentos,
según la función que tuvieran.

Acceso al Patio de la Guardia y al Palacio
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El Patio de la Acequia

Es un patio interior ajardinado, típico de
la vivienda noble granadina. Con forma
rectangular, dividido en cuadrantes, con
acequia en el centro y vegetación en los
cuatro cuadros.
Es el centro del palacio, los edificios se
organizan en torno a él, tal y como es característico de la vivienda musulmana.
Posee dos pórticos con arcos en los extremos Norte y Sur.
Es importante el uso del agua, tanto con
un sentido práctico como estético y simbólico (ver más adelante «El agua en el
Generalife»).
En cuanto a la vegetación destaca la
presencia de frutales como naranjos, arbustos aromáticos y flores de colores.
Además, es interesante la apertura del
jardín a las vistas y al paisaje del entorno,
a través de las ventanas y el mirador que
se abren en los muros.

Imagina
Cómo sería este lugar sin visitantes,
sin barreras, sin surtidores en la
acequia...
En el lateral Oeste había un edificio
semejante al que hay en el Este, aunque si estaba el mirador. Al pabellón
norte se adosó una parte alta en la
etapa cristiana.

Escucha el sonido del agua, percibe el aroma de las plantas, observa el ambiente
creado por la luz y los colores.
¿Qué sensaciones te produce?
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Aprender a ver,
aprender a comprender...
Si te fijas, podrás percibir mejor algunos detalles de este patio:

Fuente: «El Generalife» Vílchez Vílchez, C.; 1991

Aquí tienes una restitución hipotética
del patio de la acequia en la época
nazarí.
¿Qué cambios observas respecto a
su aspecto actual?

Simetría
Traza una línea imaginaria en el centro
del patio, que coincida con la acequia
uniendo los pabellones Norte y Sur.
Enumera los elementos que se repiten
a ambos lados. La simetría sería mayor antes de que el edificio Oeste y el
pabellón Norte fueran transformados
en época cristiana.
Formas
El patio tiene forma rectangular,
igual que los edificios de alrededor.
Ello proporciona una sensación de
serenidad, invitando a la meditación
y al descanso.
Juegos con la luz
Observa la puerta del Pabellón Norte,
cómo se pasa desde el ambiente externo al interior a través de espacios
iluminados gradualmente.

¿Cómo te gusta más?

El uso del agua
La acequia servía para refrescar el
ambiente en verano. Además es un
símbolo de lujo y poder, representando en el palacio el sistema de
riego, tan importante en la cultura y
economía granadinas.

Investiga
Hay un indicio que refleja cómo era el cierre del patio por el lado oeste (actualmente hay
una galería de arcos). Intenta localizarlo en una de las esquinas.
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Las estancias privadas del sultán

En los pabellones Norte y Sur estaban las estancias del sultán. El pabellón norte es el
que mejor conserva la ornamentación árabe y su estructura es idéntica a la del Palacio
de Comares: pórtico con alhamíes laterales, sala con dos alcobas y torre.
En el lateral del Este, encontramos un edificio de dos plantas, con dos viviendas “adosadas”. Eran las viviendas de las mujeres. Fíjate en las ventanas con celosías, para poder
mirar sin ser vistas. En verano usaban la planta de abajo, que es más fresca y en invierno
la de arriba, más soleada.

i
La orientación del palacio es NorteSur en su eje principal. Esta orientación es la que mejor se adapta al
clima de Granada, permitiendo que
el sol caliente e ilumine el patio y el
pabellón principal durante los meses
de invierno, mientras que en verano
el sol, al estar más alto, no llega a
entrar en las estancias del pabellón
Norte y permanece menos tiempo
en el patio.
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Anota aquí la fecha y la hora a la que
realizas la visita.
Fecha:
Hora:
¿Entra el sol a la sala principal?
¿Es agradable la temperatura en las
habitaciones del sultán? (recuerda
que las ventanas podían cerrarse).
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El Paisaje
En el Palacio del Generalife el paisaje
cobra una gran importancia, ya que
desde él, como de ningún otro mirador
de la Alhambra, se abarca un panorama
único: toda la vega verde y fértil, la colina
de la Sabika y el Albayzín como paisaje
urbano.
La disposición de torres-miradores en el
palacio y su ornamentación, es indicativa
del interés y gusto por el paisaje en la
época árabe. El paisaje penetra en el
edificio por espacios diseñados con ese
fin y que permiten la conexión visual con
los ejes principales del patio.

Paisaje desde el mirador occidental

Observa
En época nazarí el palacio era más
cerrado que actualmente. La galería
del lateral oeste no estaba abierta.
Busca un indicio de la época histórica
en que se realizó esta galería.

Paisaje desde el mirador alto

¿Cuántos miradores árabes hay?
Disfruta las vistas desde el mirador
Norte, dibújalo o describe cómo es.
¿Qué barrio es el que se ve?
¿Qué sensaciones te produce este
paisaje?

Dibuja o describe el paisaje desde el mirador Norte
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La vegetación
Eran en su mayoría plantas de porte bajo,
de forma que nunca interrumpieran a la
vista cuando contemplaba los edificios
o el paisaje desde el patio. Para ello, incluso se plantaban a un nivel por debajo
del resto del suelo. Elegían sobre todo
plantas aromáticas, o con flores fragantes,
de colores alegres y frutos comestibles.
Es decir, no buscaban su sombra de los
árboles, sino que la vegetación agradara
los sentidos.

Mirto o arrayán

No utilizaban el arte de podar setos con
distintas formas escultóricas, tan abundante en el jardín del Generalife actual.

Observa
¿Qué plantas hay en el jardín?
Localiza algunas de las especies
preferidas por los granadinos de
al-Andalus: el mirto, el naranjo, la
madreselva, el jazmín...
Naranjo

¿Te gusta este jardín? ¿Por qué?

Dibuja alguna de las plantas que estén
en flor en el momento de tu visita.
Nombre:
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Los animales del jardín
La fauna en un jardín, proporciona sonidos agradables, alegría, vida....
En el suelo, debajo de las plantas, en
las hojas, en el agua..., viven pequeños
animales que han encontrado aquí su
casa: insectos, arañas, pájaros, peces,
lagartijas....
Hay también algunos animales cuya
presencia en el palacio no es deseable,
como las termitas, que pueden deteriorar
gravemente el monumento.

Descubre
«Los habitantes» de los jardines del
Generalife. Para observarlos tienes
que estar atento/a a lo que ocurre
a tu alrededor: sonidos, pequeños
movimientos...
Listado de animales del jardín:

Dibuja alguno de los animales que has
encontrado, en el cuadro siguiente.

Nombre:
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El Patio del Ciprés o de la Sultana
Es un jardín construido en la época cristiana sobre los restos de los baños del
palacio medieval. Tiene una alberca en
forma de «U», dentro de la cual hay dos
hermosas adelfas y setos de mirto.
La acequia del Generalife pasa por el
lateral Norte ¿Puedes verla? Busca la
gruta por la que entra y escucha el sonido
del agua.
¿En qué barrio de Granada hay muchos
cipreses en las casas?

Un ciprés de leyenda

Observa

El tronco del ciprés se conserva como
recuerdo de una leyenda, contada en
la época cristiana:

Las diferencias con el patio anterior
en cuanto a la forma de la alberca,
vegetación, tamaño, edificios de alrededor, vistas al exterior...

Bajo este árbol, en este patio, se
encontraban a la esposa de Boabdil
y su secreto enamorado, un noble
cuyo palacio estaba en la Alhambra.
Al ser sorprendidos, el sultán mandó degollar a toda la familia de los
Abencerrajes, a la que el caballero
pertenecía.
En realidad, se trataba de una familia
aspirante al trono de los nazaríes, y
por ese motivo fueron castigados por
Muley-Hacén, el padre de Boabdil. Pero
así son las leyendas románticas...
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La Escalera del Agua
Es un lugar que se conserva más o menos como era en los jardines originales.
Se trata de una escalera diseñada para
disfrutar con los sentidos. Por eso tienes que estar muy atento a lo que veas,
oigas, toques, sientas... Nos acompaña
en nuestro ascenso la sombra y el aroma
de un bosquecillo de laureles, el sonido
y el frescor de dos alegres riachuelos de
agua, el misterio de lo que encontraremos al final...
Algunos autores consideran que a través
de ella subía el sultán a un Oratorio, situado donde hoy está el Mirador Romántico
de Orlando.

Percibe...

Observa detenidamente

El aroma del laurel
Frota suavemente una hoja entre tus
dedos, quedarán impregnados de
esencia de laurel.

La velocidad del agua cambia según
la pendiente.
Observa el diseño de la escalera e
intenta dar explicación a la forma de
los canalillos.

La sombra
Si el día es soleado, sobre todo en
verano, notarás cómo cambia agradablemente la temperatura bajo las
hojas de los laureles.

La temperatura del agua
Toca el agua, ¿está fresca?

¿Qué color tiene el interior de los
canalillos del pasamanos?

El sonido del agua cambia mientras
subimos. ¿Cómo escuchas el agua
mientras subes?
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El agua en el Generalife
El agua es un elemento muy presente en el Generalife y en la Alhambra. El agua es
esencial en la economía y cultura nazaríes, en la estética de sus palacios y jardines.
Por lo tanto, encontramos en todo el recinto infraestructuras para su distribución canalización y disfrute: acequias, estanques, surtidores y arroyos.
El agua surge en fuentes, representadas siempre por la forma circular, corre en acequias,
en forma lineal, y se embalsa siempre en estanques o albercas con forma de rectángulo.

Las fuentes: el agua surge
Se usan para señalar direcciones y ejes
fundamentales en el jardín, como elementos decorativos y para escuchar el
sonido del agua cayendo sobre el agua
acumulada en la taza. Además algunas
estaban destinadas a las abluciones.
Distingue en el itinerario diferentes tipos
de fuentes y establece una relación con
el espacio en que se localiza.
Fuente del patio de las Caballerizas

Las acequias: el agua circula
Ya hemos visto su importancia como sistema de riego. Pero en el Generalife es,
además, un elemento decorativo esencial, que recuerda permanentemente la
eficacia del sistema hidráulico y permite
la fertilidad del suelo y la vida de las
plantas. Su rumor produce sensaciones
placenteras. Y en el interior del palacio,
¿cómo se conduce el agua?
Investiga: ¿qué es un atanor?
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Las albercas: el agua se estanca
El agua estancada se convierte en espejo de la arquitectura, creando imágenes muy bellas
y frágiles, que parecen simbolizar una de las frases más repetidas en la ornamentación
epigráfica de la Alhambra «Sólo Dios permanece...».
En el Generalife no se encuentra esta percepción del agua estancada relacionada con la
arquitectura, pero sí podemos visitar unos estanques utilizados para almacenar el agua y
regular el caudal de la acequia: nos referimos a los Albercones, lugar conocido también
con el nombre del Albercón de las Damas.

Los Albercones
En este espacio podemos comprobar un
sistema hidráulico bastante complejo con
el que se consigue poner en regadío las
cotas más altas de la finca, en donde se
localizan las huertas de la Mercería.
Ayudándote del esquema que tienes en
esta página, y del plano de la página 12,
plantea hipótesis sobre cómo sube el
agua hasta la alberca y busca información
complementaria.
Los Albercones

El sistema hidráulico de los Albercones
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Los Jardines nuevos
Al final del itinerario visitamos los jardines nuevos, llamados así porque se trazan ya en
este siglo, adecuando el Generalife como espacio público.
Se dividen en tres partes construidas sucesivamente. En 1931 se realizó el tramo más
cercano al palacio al estilo de jardín-laberinto de cipreses y rosales; en 1951 se prolongó
el jardín imitando el patio de la acequia y después se completó con el anfiteatro al aire
libre para la celebración de los Festivales Internacionales de Música y Danza.
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Actividades para descubrir el jardín
Observar (en grupos de 3-4 alumnos, en recorrido libre) y localizar en el plano del jardín, los elementos más característicos. Después haremos una puesta en común con los
compañeros, mostrándoles alguno de ellos.

Plantas

La poda

¿Qué tipo de plantas se han
utilizado? ¿Por qué? ¿Dónde
están?... Cada grupo puede encargarse de investigar una zona
del jardín, situando en el plano
el lugar en que se encuentra
cada tipo de planta. Para ello
podéis utilizar símbolos:

Consiste en cortar las ramas de las plantas. Se hace por diversos motivos: en los
frutales se hace en invierno, para que den
más flores y frutos la primavera siguiente.
Las plantas de jardín se podan para darles
distintas formas escultóricas (Topiaría).

. Plantas con las que
se han creado setos,
muros y esculturas
. Plantas que producen
sombra

. Plantas trepadoras
. Con flores vistosas
. Con frutos comestibles

¿Qué plantas son más abundantes en cada zona? ¿Y en el
jardín en general? ¿Por qué?

Localiza en este jardín 3 especies de plantas
utilizadas para crear setos y sitúalas en el
plano de la página siguiente.
1. Características: tiene la hoja muy pequeña, en forma de escamas.
Nombre:
Símbolo:
2. Características: tiene la hoja redondeada y pequeña.
Nombre:
Símbolo:
3. Características: tiene la hoja pequeña
y apuntada, y huele muy bien.
Nombre:
Símbolo:
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Plano del jardín
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El pavimento

El color

Puedes observar que el suelo de
este jardín es bastante peculiar: es
de empedrado granadino.

En el diseño de este jardín adquiere
especial importancia el colorido,
sobre todo si realizas la visita en
primavera. También en invierno hay
muchas plantas que permanecen en
flor, creando un ambiente colorido y
perfumado.

Está formado por piedras que se
disponen trazando dibujos artísticos,
colocando una a una a mano.
En general, el fondo se elabora con
chinas redondeadas de color claro
que se encuentran en las playas, y los
dibujos se realizan con piedras aplastadas de color gris oscuro procedentes de Sierra Nevada y encontradas
como cantos rodados en el río Genil
o también en algunas playas.
Descubre en el pavimento algunos
dibujos y sitúalos en el plano del
jardín. Aquí tienes algunos que puedes encontrar: estrellas, escudos,
animales, flores...
Dibuja alguno de los motivos que
más te haya gustado.

Aunque el perfume no lo podemos
plasmar aquí, puedes disfrutarlo en
tu paseo. Pero sí puedes trasladar
los colores.
Colorea en el plano del jardín la
distribución de color que hay en el
momento de la visita. Distingue los
diferentes elementos con colores
significativos, realizando una clave
previa.
Elementos con agua (fuentes,
estanques...)
Zonas empedradas (paseos,
plazas...)
Setos (muros de ciprés, boj,
arrayán...)
Zonas de grandes árboles
(magnolios, castaños...)
Miradores (vistas a la
Alhambra...)
Colorea los macizos florales de acuerdo con su composición, y observa que
dibujos hacen en los arriates.

33

jardines NUEVOS

Estudio del estanque
Identifica y dibuja las plantas acuáticas que encuentres en los estanques, así como otros
vegetales, por ejemplo los musgos y algas verdes que crecen en las paredes...
¿Cuáles han plantado los jardineros y cuáles son silvestres?
Dibuja alguna planta acuática

Estudia sus características
Nombre vulgar
Nombre científico

Identifica sus partes (tallo, raíces,
hojas, flores....) y fíjate si están o no
sumergidas.

Observa los animales acuáticos que viven en la acequia y los estanques. ¿Cómo han
llegado hasta aquí?
Dibuja algún animal que hayas encontrado.

Estudia sus características
Nombre vulgar
Nombre científico

¿Dónde se encuentra? (pegado a la
pared, nadando, escondido bajo las
hojas, adherido a una planta...).

En la clase, con ayuda de guías de animales, podéis determinar su nombre, el grupo al
que pertenece, conocer su alimentación, ciclo de vida...
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¿Qué orientación tienen los dos estanques laterales?
¿Cuál está más iluminado?
Mide la profundidad en ambos extremos de los dos estanques laterales.
1º
2º
¿Es la misma? ¿Por qué?
¿Hacia dónde circula el agua?

¿Dónde hay más vida?
¿Dónde son más abundantes los animales y crecen más las plantas: en la acequia,
en el estanque del Este, en el del Oeste o en la fuente central? ¿Por qué? Compara
cómo influyen las condiciones ambientales (luz, profundidad, quietud del agua) en
la vida animal y vegetal del estanque.
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¿Qué funciones cumple el agua en el jardín?
Percibe atentamente las sensaciones que provoca el agua cuando paseas junto a la
acequia: sonido, brillo, luz, frescor...
Investiga la relación de las plantas con el agua ¿Qué plantas necesitan más agua? ¿Cuáles
menos? Observa su situación con respecto al agua y pregunta a los jardineros.
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Elije una de las plantas que más te guste y haz un estudio de ella.

Nombre vulgar:
Forma
(dibujo de la silueta)

¿Árbol, arbusto o hierba?
Características del tallo o tronco

Forma y tamaño de las hojas

Color, tamaño y forma de las flores
o fruto

Otras plantas de su entorno

Describe el espacio del jardín en el
que está situada

Con ayuda de libros y guías determina:
Nombre científico:
Familia:
Origen y hábitat natural:
Usos y curiosidades:
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Guía de algunas plantas de los jardines del Generalife

Acanto (Acanthus mollis)
Hierba perenne de hasta 1.5 m. de alto, con un
conjunto de grandes hojas que salen del suelo,
brillantes, gruesas y dentadas.
Flores grandes (hasta 5 cm.), de color blanco
con nervios rojos, reunidas en largas espigas
de hasta medio metro.
Origen: Sur de la Península Ibérica y Noroeste
de África.
Usos: Ornamental por mantener sus hojas
verdes y brillantes todo el año.
Curiosidades: Sus hojas se han usado desde
antiguo como modelo para adornos en la arquitectura (capitel corintio, decoración vegetal en
las paredes de la Alhambra...).

Adelfa (Nerium oleander)
Arbusto de hoja perenne, de hasta 4 m.
Hojas alargadas de borde liso, con nervio central
blanco, endurecidas. Situadas en grupos de 3
ó 4 en las ramas.
Flores vistosas, rosas o blancas, de unos 5 cm.,
situadas en los extremos de las ramas.
Corteza lisa de color pardo ceniciento.
Origen: Región Mediterránea, vive en las riberas de arroyos y barrancos.
Familia: Apocináceas.
Usos: Ornamental, por sus hojas siempre verdes y sus flores vistosas. Es muy tóxica.
Curiosidades: Nerium deriva del griego
Nereus, dios del mar y oleander alude al parecido de sus hojas a las del olivo.
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Ciprés (Cupressus serpervirens)
Árbol de hoja perenne (siempre verde), forma
piramidal, de hasta 25 m. de altura.
Hojas como pequeñas escamas.
Flores masculinas agrupadas en conos ovoides,
amarillos, en el extremo de las ramitas.
Flores femeninas en conos o piñas globosas,
de color verde, marrón cuando están maduras.
Origen: Mediterráneo oriental.
Familia: Cupresáceas.
Usos: Ornamental y para setos cortavientos.
Ebanistería y muebles. Su madera es dura y
aromática.
Curiosidades: No se pudre, ya que es muy
resistente al ataque de insectos.

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)
Árbol de hasta 30 m. de altura, hoja caduca,
corteza con escamas grises, ocres y blancas.
Hojas grandes, compuestas por 5, 7 ó 9 foliolos
ovales, dentados, terminados en punta.
Flores en grupos cónicos, con la corola blanca
manchada de color rojo.
Frutos globosos, con púas blandas. Las semillas
son castañas no comestibles.
Origen: Europa oriental
Familia: Hippocastanáceas
Usos: Ornamental y como árbol de sombra. La
corteza y las semillas son ricas en Vit. P, contra
varices y hemorroides.
Curiosidades: hippocastanum alude al uso de
sus semillas para curar el asma de los caballos.
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Magnolio (Magnolia grandiflora)
Árbol de hasta 30 m., de hoja perenne y corteza
lisa.
Hojas grandes (de hasta 20 cm.) con borde
entero, endurecidas, brillantes por el haz y con
pelos en el envés.
Flores solitarias, muy grandes, de color blanco,
olorosas.
Fruto que recuerda a una piña.
Origen: Sureste de Estados Unidos.
Familia: Magnoliáceas.
Usos: Ornamental. La madera en ebanistería.
Curiosidades: Otra especie, la Magnolia
soulangeana, es de hoja caduca y tiene flores
rosa fuerte, grandes que aparecen antes que
las hojas.

Naranjo amargo (Citrus aurantium)
Árbol de unos 5-10 m., con la copa esférica, hoja
perenne, corteza lisa, espinas en las ramas.
Hojas ovaladas, de color verde brillante, con
«alas» en el peciolo.
Flores blancas, muy olorosas (azahar).
Fruto: naranja de corteza gruesa, algo aplastada
y pulpa muy ácida.
Origen: Asia tropical.
Familia: Rutáceas.
Usos: Ornamental. Como patrón para injertar
el naranjo dulce. La infusión de hojas y flores
tiene propiedades sedantes. Con las naranjas
amargas se hace mermelada.
Curiosidades: Es de crecimiento lento, muy
sensible al frío y puede llegar a vivir 100 años.
El nombre específico aurantium alude al color
dorado de sus frutos.
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Rosales (Rosa sp.)
Arbustos de hoja caduca, espinosos, de porte
variable: los hay trepadores, enanos, arbustivos...
Hojas compuestas, con 5 a 7 foliolos ovales,
dentados, terminados en punta.
Flor: la rosa, siempre vistosa, es muy variable
en tamaño, número de pétalos, color...
Origen: El rosal silvestre vive en los claros
de los bosques de toda Europa, hay muchas
especies distintas.
Usos: Cultivada en jardines por su vistosidad
y su aroma.
Curiosidades: Todos los rosales cultivados han
sido obtenidos a partir de los rosales silvestres
por cruces, injertos y selección artificial. Así, las
distintas variedades llevan el nombre que les da
la persona que las conseguido.

Mimosa (Acacia dealbata)
Árbol de unos 10 m. de corteza lisa y gris, hoja
caduca.
Hojas compuestas, grandes, dos veces divididas en foliolos.
Las flores son amarillas, muy pequeñas, pero
consiguen ser llamativas agrupándose primero
en glóbulos y después en largas inflores-cencias
ramificadas. Fruto en legumbre.
Origen: Australia.
Familia: Leguminosas
Usos: Ornamental. Madera rica en taninos que
sirven para curtir las pieles.
Curiosidades: Es un árbol de crecimiento
rápido.
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1. Conocer el bosque de la Alhambra
Se trata de un bosque plantado con sentido ornamental, aunque tenga el aspecto de
un bosque natural. De hecho, la mayoría de los árboles son especies procedentes de
lugares lejanos, como el Castaño de Indias o el Aligustre arbóreo, aunque también hay
árboles autóctonos como el Olmo y el Almez. Además, los jardineros de la Alhambra lo
riegan y lo cuidan, llevando a cabo podas de saneamiento, limpieza, control de plagas
y enfermedades, etc.
Podemos decir, sin embargo, que es un jardín “naturalizado”, es decir que los árboles,
arbustos y hierbas que viven en él, se reproducen y se distribuyen de forma espontánea.
Compiten unas plantas con otras por el espacio y el alimento, por lo que igual que en un
bosque, los árboles crecen mucho buscando la luz, los arbustos se sitúan en los claros
que dejan éstos, las enredaderas trepan por los troncos y las hierbas anuales tapizan el
suelo en primavera y otoño.
En este bosque viven además numerosas especies de animales: aves, reptiles, anfibios,
insectos, mamíferos..., que aprovechan los frutos de las plantas, los huecos de los viejos
árboles, el suelo rico en materia orgánica, la abundancia de escondites entre la espesura vegetal... Incluso a veces, puede verse sobrevolando alguna rapaz, como el águila
calzada, en busca de alimento.

Extensión

Época de plantación

Ocupa toda la superficie de la colina
de la Alhambra, desde las murallas
de la ciudadela hasta los límites de
alrededor: Cuesta de los Chinos, río
Darro, Puerta de las Granadas, Torres
Bermejas, Callejón Niño del Rollo y
Carmen de los Mártires.

Piensa en la época en que la Alhambra era una ciudadela con función
defensiva, vital para los palacios
reales y Granada, ¿sería adecuado
que hubiera un bosque alto y espeso
como el que hay actualmente?
¿Por qué?
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Historia
En la época nazarí existían también dilatados jardines y arboledas frondosas, pero
estaban dentro del recinto. El Valle de la
Sabika era una rambla natural, con algunos
sauces y olmos. El resto fue limpiado de
vegetación por motivos de defensa de la
ciudadela.
En la época cristiana se creó un Parque
Real, alamedas con ciervos, liebres y jabalíes destinados a la caza de los reyes.
Se reformaron en 1625 y en 1641, plantando nuevos álamos, rosales, mimbres y
laureles.
Dos viajeros del S. XVII escriben de la
Alhambra:
«Es una ciudad pequeña fundada en lo alto,
cerca de un bosque poblado antes de venados
y árboles».
«Hay en el Salón de la Torre de Comares tres
ventanas con grandes balcones avanzados que
tienen vistas por encima de los árboles del bosque, que están debajo, donde hay una cantidad
de animales notables por su rareza».

Ya en el S. XVIII, con motivo de la visita
del rey Felipe V a Granada, se construyen
paseos dentro de las alamedas, que se reforman en el siglo pasado, quedando como hoy
los conocemos: un paseo central con tres
glorietas y dos empinados paseos laterales,
con canalillos para el agua a los lados. Las
glorietas segunda y tercera, hoy peatonales,
tienen fuentes centrales conocidas como la
del Tomate y la del Pimiento.
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El microclima del bosque
El bosque de la Alhambra
transforma una ladera calurosa y seca, en un lugar
de clima agradable para las
personas, sobre todo en
verano.
En el interior del bosque
puede decirse que hay un
microclima diferente al del
resto de la ciudad. La masa
de vegetación modifica la
temperatura, la humedad relativa del aire y la iluminación
interior. También amortigua el
viento y el ruido.

Datos
Se ha hecho un estudio, tomando datos durante 20 años de la temperatura, humedad
e intensidad luminosa, dentro y fuera del bosque de la Alhambra.
Algunas conclusiones de esta investigación:
• La humedad del aire es de un 55 a un 65% mayor dentro que fuera del bosque.
• La luz disminuye en el interior hasta un 87%.
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Efectos beneficiosos de la naturaleza en la ciudad
Los espacios verdes, reflejan y recrean la cultura y la historia humanas. Son lugares de
encuentro y relación entre las personas. Además son lugares de efecto terapéutico, su
uso responde a una búsqueda del contacto con la naturaleza, con beneficiosos efectos
sobre la salud y disminución del estrés.
¿Qué hacen las personas es este espacio verde? ¿A qué invita el ambiente del bosque
de la Alhambra? ¿Cómo te encuentras tú aquí?

i
Fijadores de contaminación
Efecto regulador del clima
• La vegetación refleja y absorbe gran
parte de la radiación diurna, creando
un ambiente sombreado, evitando que
la llegada de radiación a las personas
sea molesta en verano y creando efectos
luminosos sugerentes.
• Regula la temperatura interior, siendo
esta de 3 a 5º C más alta en invierno y
más baja en verano que en el exterior.
• Actúa como una pantalla cortavientos,
estando el aire en su interior más tranquilo.
Disminuye la contaminación
La vegetación amortigua el ruido, llegando
a medirse entre 10 y 15 decibelios menos
en el interior de un jardín frondoso que en
las calles de la ciudad.
Además, disminuye la contaminación
del aire, fijando las partículas sólidas y
algunos metales pesados procedentes de
la combustión de derivados del petróleo,
acumulándolos en corteza u hojas.

Algunas de las especies que más
cantidad de elementos fijan (metales pesados como zinc, plomo,
manganeso o estroncio)
Castaño de Indias      Zn, Mn y Sr
Falsa acacia 		
Mn
Almez
Pb, Cu, Zn, Mn y Sr
Tilo		
Pb, Cu, Mn y Sr
Plátano de paseo
Mn y Sr
Fuente: Seminario M.A.B. UNESCO

Comprueba las diferencias
climáticas y ambientales
Intenta captar con los sentidos o
medir si dispones de los aparatos
necesarios (termómetro, sonómetro, anemómetro...), las diferencias
ambientales del interior del bosque
de la Alhambra con respecto a una
calle de la ciudad.
Para la toma de datos puedes ayudarte de una ficha como la que proponemos a continuación.
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Bosque de la Alhambra

Calle o plaza

Toma de datos

Toma de datos

Día

Día

Hora

Hora

Temperatura

Temperatura

Ambiente sonoro

Ambiente sonoro

Presencia de los árboles más fijadores de contaminación

Presencia de los árboles más fijadores de contaminación
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¡Qué distintos son los árboles!
A simple vista, todos los árboles pueden parecernos iguales, pero si nos detenemos a
observarlos mejor, nos daremos cuenta de que cada especie es única e inconfundible y
la reconoceremos cuando la encontremos en otro jardín. Para anotar los datos puedes
ayudarte de una ficha como ésta:
Ficha para estudiar un árbol
Nombre:

PORTE (silueta y forma de las ramas)

FRUTOS Y/O FLORES

HOJAS

CORTEZA
ALTURA

USOS

GROSOR
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Observando las aves
Como ya hemos dicho, este lugar es muy propicio para conocer y estudiar algunos animales como las aves. Para ello deberás observar en silencio y tomar notas de los rasgos
más llamativos. Después, con la ayuda de guías o dibujos, puedes identificar la especie
que hayas visto.

1. Carbonero común
2. Vencejo común
3. Estornino negro
4. Petirrojo
5. Mirlo común
6. Verdecillo
7. Curruca cabecinegra
8. Lavandera blanca común
9. Gorrión común
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Ficha para la identificación de las aves
Cómo dibujar un ave

Partes que hay que describir y colorear

Algunas aves que has observado en el bosque de la Alhambra
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2. Importancia histórica y cultural del agua en Granada
El agua es un elemento omnipresente que define la cultura, historia y estética de una
ciudad que le rinde culto, enardeciendo los sentidos a su paso por los ríos, acequias,
aljibes, estanques, pilares, fuentes y fuentecillas nazaríes, surtidores…
Proponemos una investigación sobre «el agua en la historia y cultura de Granada», con
salidas complementarias a la acequia Real, acequia de Aynadamar ( Fuente Grande de
Alfacar), aljibes del Albayzín y Bañuelo.
La Acequia Real
Se propone una salida para seguir “la acequia Real”, desde su paso por el Cortijo Jesús
del Valle, hasta que llega al Generalife.
Es importante contar con un mapa topográfico de la zona a escala, para ir haciendo un
seguimiento de su recorrido. Realizando dibujos, descripciones y fotos de lo que nos
parezca interesante.
Si se cuenta con el material de análisis de agua de campo necesario, es interesante
analizar muestras en distintos tramos, para ver el grado de contaminación.
También algún grupo puede ir estudiando la vegetación y la fauna asociada a este curso
de agua.
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Trazado de la acequia Real de la Alhambra

Mapa topográfico Sierra Nevada
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La Acequia de Aynadamar y los Aljibes de Granada musulmana.
La Acequia de Aynadamar nace en Fuente Grande (Alfacar), recorre terrenos de Víznar y
del Fargue, llegando al sitio llamado «Manflor», donde hay un partidor desde el cual sale
un ramal al barrio de San Luis, otro al Hospital de S. Juan de Dios y otro para riegos del
Triunfo. Continúa recorriendo todo el Albayzín, llenando sus múltiples aljibes.
¿Cuándo se construyó esta Acequia? ¿Cómo era? ¿Cómo ha cambiado? Buscar en la
bibliografía, preguntar a la gente mayor de Alfacar y Víznar...
¿Qué son los aljibes? ¿Dónde están? Elaborar un itinerario sobre un plano del Albayzín,
visitar algunos de ellos y hacer un estudio de los mismos: Alzado principal, orientación,
planta y bóveda de la nave, capacidad, cronología... Estos datos podemos buscarlos en
bibliografía.
Además de los aljibes, el agua de esta acequia se utilizaba en los baños públicos, surtía
algunas fuentes y pilares y regaba las huertas.
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Acequia de Aynadamar y aljibes del Albayzín

Localización de los Aljibes del Albayzín
1. Aljibe del Rey - Placeta del Cristo de las Azucenas
2. A. de San Nicolás - Plaza de San Nicolás
3. A. de las Tomasas - Callejón de las Tomasas
4. A. Cuesta de las Tomasas - Cuesta de las Tomasas
5.   A. del Trillo - Esquina Calle y Cuesta del Trillo
6. A. del Gato - C/ Aljibe del Gato, dentro del Carmen
Ntra. Sra. de las Angustias
7. A. del Gitana - C/ Aljibe de la Gitana, debajo del
Carmen de la Muralla
8. A. de San José - C/ San José, entre la Iglesia y el
alminar
9. A. San Miguel Bajo - Plaza de San Miguel, en la
fachada Oeste de la Iglesia
10. A. Placeta de Oidones - C/ Oidones, dentro del patio
de la casa nº 6
11. A. Placeta de la Cruz verde - Placeta de la Cruz Verde,
bajo el jardín de la casa nº 6
12. A. del Zenete - Entre C/ del Zenete y C/ Cruz de
Quirós
13. A. de San Cristóbal - C/ Larga de San Cristóbal, junto
a la Iglesia

14. A. de San Bartolomé - Plaza San Bartolomé, en la
Iglesia
15. A. Colorado - C/ Larga de San Cristóbal, nº 20
16. A. de San Ildefonso - C/ Baja de San Ildefonso, nº 2
17. A. de Paso - C/ San Gregorio Alto, cerca de la Iglesia
18. A. Cruz de Piedra - Plaza Cruz de Piedra, bajo casa
nº 3
19. A. de San Luis - C/ San Luis, próximo restos de la
Iglesia
20. A. Santa Isabel - C/ San Luis, cruce con C/ Cruz de
Rauda
21. A. de la Vieja - C/ Aljibe de la Vieja, bajo el jardín de
un carmen
22. A. de Polo - C/ Panaderos, cruce con C/ de la Charca
23. A. Plaza del Salvador - Plaza Iglesia de San Salvador,
cruce Cuesta del Chapiz
24. A. Bibalbonund - Placeta del Abad, cruce Horno de
San Agustín
25. A. Peso de la Harina - Cuesta del Chapiz, junto Placeta Peso de la Harina
26. A. de la Alhacaba - Cuesta Alhacaba, nº 110, frente
Plaza del la Almona
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Baños públicos de Granada
Los baños en la cultura musulmana - hamman- tienen un doble significado de higiene corporal y espiritual. Son además lugares de relaciones sociales, de diversión y relajación...
Había numerosos baños públicos en la ciudad. En ellos las mujeres además se depilaban,
perfumaban, peinaban... En los de hombres había una sala dedicada al masaje...
Además proporcionaban al estado importantes ingresos que muchas veces se destinaban
a mantener una mezquita cercana, como era el caso de la de la Alhambra.
En Granada había, al menos, cinco baños públicos llenados por la Acequia de Aynadamar,
aunque las viviendas dispusieran de otros baños privados. El único baño público que ha
llegado hasta nuestros días es el Bañuelo. Proponemos una visita para conocerlo.

Fuente: Itinerarios por la Granada Musulmana. Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Junta de Andalucía

1. Al-bayt al maslaj o vestíbulo, donde se dejaba la ropa.
2. Al-bayt al barid o sala de refresco. En ella se distribuían toallas y sandalias de madera.
3. Al-bayt al wastaní o sala templada, para tumbarse o sentarse a descansar, recibir masajes, charlar...
4. Al-bayt al sajun o sala caliente con vapor, con la caldera para calentar el agua y baños individuales.
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3. La agricultura en la Vega

i
La vega de Granada tuvo una vida brillante con la dominación nazarí. Son abundantes las alusiones en los textos de la época a la Vega como un vergel de huertas
y jardines.
En la parte noroeste, la más productiva y rica, se encontraban las grandes fincas
pertenecientes a la corona y otros miembros de la aristocracia nazarí. Las alquerías
ocupaban el resto.
Las alquerías eran núcleos de población (hoy serían aldeas), basados en la explotación de pequeñas parcelas de tierra de alrededor, unas en propiedad privada y
otras en régimen de arrendamiento (por ejemplo: el propietario aportaba las semillas,
útiles de labranza y animales y el aparcero, su trabajo lo que le reportaba una quinta
parte de la cosecha). El agua y los pastos estaban sujetos a obligaciones comunes.
Para imponer y regular las normas de uso contaban con autogobierno.
El aspecto de la vega cambió durante las guerras de la reconquista, ya que fue talada,
incendiada y arrasada en varias ocasiones por las tropas cristianas, con el objetivo
de privar de alimento a los habitantes de Granada, a la que abastecía.
Posteriormente se instalaron en ella pobladores cristianos que volvieron a cultivarla,
aprovechando el sistema de acequias creado por los árabes y la fértil tierra de su
suelo. El tipo de cultivos ha ido cambiando desde entonces hasta nuestros días:
trigo, lino y cáñamo, remolacha, tabaco, maíz...
Todavía hoy, la vega es una parte importante de la economía y del paisaje de
Granada.
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Actividades
• Investigar sobre las alquerías de la Vega, ¿Qué eran? ¿Cuáles son sus correspondientes
actuales? Algunas de ellas fueron el origen de pueblos tras la reconquista. Averigua
cuáles son y cual fue el proceso de repoblación de la Vega.
• Indagar sobre la evolución de los cultivos en la Vega a lo largo del tiempo y su relación
con la economía, población y crecimiento de la ciudad.
• Realizar un itinerario por la Vega para conocer algunas de sus construcciones típicas:
las huertas, los secaderos, las acequias, los molinos...
• ¿Qué cultivos introducidos o ampliados por los árabes continúan siendo importantes
en Andalucía?
Para más información y sugerencias de actividades ver «El Parque García Lorca. Guía
Didáctica». Ayuntamiento de Granada.

Vega de Granada
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La naturaleza en la Alhambra
Itinerario didáctico por el Generalife
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