COLINAS QUE SE MIR AN: ALHAMBR A - ALBAICÍN
“Colinas que se miran” nos ofrece un recorrido didáctico desde la colina de la Alhambra
hasta la del Albaicín con la idea de potenciar la estrecha vinculación visual, territorial,
paisajística, histórica y cultural que mantienen estos dos ámbitos declarados
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Se trata de promover entre los jóvenes nuevas miradas y nuevas sensibilidades
hacia nuestro patrimonio; así como estimular comportamientos
respetuosos y creativos en torno a él.

EDUCAR para PROTEGER
El programa se concreta en un itinerario que relaciona aspectos materiales e inmateriales de nuestro patrimonio, del pasado, del presente y del futuro, gracias al trabajo conjunto y coordinado del
Patronato de la Alhambra y Generalife y la Agencia Albaicin – Granada del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
La iniciativa forma parte asimismo de un programa más amplio denominado “EDUCAR para PROTEGER” que el Patronato de la Alhambra y Generalife ha puesto en marcha para grupos
escolares, asociaciones, mayores, universitarios... interesados en este tema.
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EL R ECORRIDO

La Alhambra es una ciudad que fue diseñada para albergar, servir y proteger a los sultanes
y sus allegados. Por ello la Alhambra es un recinto muy fortificado y estructurado
interiormente en varios espacios: La Alcazaba (barrio militar), la Medina (barrio de
artesanos, comerciantes y servidores de la familia real) y los Palacios (residencia real), todo
ello intercomunicado por un entramado de calles irregulares.

1. La Puerta de la Justicia
Fíjate en las dimensiones de la puerta: tamaño, formas, situación, estética, así como en las
estructuras diseñadas para la defensa. Con todo ello razona sobre las funciones de esta puerta
así como sobre su importancia como una de las cuatro puertas de acceso a la ciudad de la
Alhambra. No te pierdas el contraste de las líneas de la torre, color tierra, con el cielo azul.

El emplazamiento geográfico de la Alhambra en una colina aislada y separada del resto,
así como el potente amurallamiento reforzaba dos expresiones simbólicas de poder: el
aislamiento y la elevación.

2. Plaza de los Aljibes
Primero nos situamos espacialmente en la ciudad de la Alhambra con la ayuda del plano,
localizamos donde estamos, así como la posición de los diferentes espacios. Después lo
buscamos todo con la mirada en el territorio. A continuación realizamos un recorrido visual
por el barrio del Albaicín. Empezamos visualizando el conjunto, la imagen global, y luego nos
detenemos en los detalles. Comentamos con el grupo las diferentes percepciones .

Esta posición permite acceder a espectaculares vistas desde el interior del monumento,
determinando la propia arquitectura del edificio donde se colocan terrazas, vanos, y
miradores para introducir el paisaje en el recinto.
En nuestro recorrido, nos vamos a detener solamente en algunas de estas zonas: la puerta de
la Justicia, la Alcazaba y parte de la Medina.
La idea es recorrer estos espacios para compararlos después con el barrio del Albaicín y
centrarnos en el análisis de su arquitectura, su urbanismo, su vida…sin perder de vista las
espectaculares perspectivas paisajísticas.
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El Albaicín, está situado en una colina, orientada al Este, mirando a la Alhambra y a Sierra
Nevada; se alza sobre la vega de Granada, a las orillas del río Darro.
Es un enclave muy singular que a lo largo de los siglos fue ciudad romana, alcazaba medieval,
ciudad palatina en época zirí, y barrio populoso a partir del traslado de la corte nazarí a la
colina de la Alhambra; fue también un lugar deseado durante el Renacimiento, en el que
se construyeron grandes edificios religiosos y civiles. Posteriormente, allí proliferaron los
“cármenes”, esas casas con jardines aterrazados desde donde se levantan hermosos cipreses y
plantas ornamentales que florecen en primavera. Todo ello ha conformado la fisonomía del
Albaicín; lugar de inspiración para artistas y viajeros románticos, que fue declarado en el año
1994 Patrimonio Mundial, al igual que la Alhambra. Dos colinas que se miran y conforman
uno de los valles más bellos del mundo.
En el Albaicín nos desplazaremos por la parte más baja y más cercana al río Darro, realizando
un recorrido casi circular que terminará en Plaza Nueva, bajo la mirada de la Torre de la Vela.
Una cuidada selección de edificios históricos y calles nos acercará a su arquitectura
doméstica, a la red de aljibes, a los baños públicos, a su arquitectura religiosa, minaretes
nazaríes, campanarios… sin perder nunca de vista a la Alhambra, que se nos muestra
secuencialmente durante todo el recorrido desde nuevas y sugerentes perspectivas.

3. La Alcazaba
Observamos el entramado urbano de viviendas, sus dimensiones, sus espacios, las calles…
imaginando aquí la vida. Localizamos el aljibe donde se almacenaba el agua, así como los
baños de este barrio militar de la Alhambra. Recorremos con la mirada la muralla y las torres
que rodean y protegen este espacio.

5. Calle Real Alta y baño de la Mezquita
La calle Real Alta era la principal vía de comunicación de lado a lado de la Alhambra. De ella
derivaban otras calles secundarias que daban acceso a otros espacios de la ciudad palatina.
Uno de los edificios más importantes de esta calle es el baño de la Mezquita, donde
entraremos para conocer su utilidad y funcionamiento y descubrir este paisaje interior
cargado de sensaciones, contrastes de luz, espacios decorados, sonidos de agua…una
invitación para el recreo de los sentidos y la imaginación.
6. La Medina
Nos detendremos a observar las características urbanísticas de la Medina, su extensión,
edificios y viviendas, recordando el tipo de personas que albergaba, así como la relación
con los otros espacios y su posición en el conjunto de la ciudad, casi haciendo el papel de
protección de la Alcazaba y los Palacios.
7. Cuesta del Rey Chico
Esta cuesta separaba la Alhambra del Generalife y a través de ella accederemos al barrio del
Albaicín, alejándonos de la Alhambra.
Al bajarla, tendremos visiones nuevas de la muralla norte de la Alhambra y de sus torres.
Poco a poco irá apareciendo progresivamente ante nuestros ojos el barrio del Albaicín.
Más información : www.alhambra_patronato.es

4. Torre de las Armas
Esta torre protege una de las cuatro puertas principales de acceso a la Alhambra, en este caso la
Puerta de las Armas, por la que los habitantes del Albaicín accedían a ella. Desde la terraza de la
torre tenemos una espléndidas vistas a la colina de enfrente así como a la muralla y la barbacana
que protegían la Alcazaba. Nos recreamos de nuevo en la contemplación del Albaicín.
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el Albaicín bajo, ofreciéndonos una visión de la colina de la Sábika sorprendente. Es el
momento de recrearse en el placer de contemplar la Alhambra.

1. Paseo de los Tristes y el río Darro
El Paseo de los Tristes se extiende por la orilla del río Darro. En este lugar confluyen las dos
colinas de nuestro recorrido, y aquí empezamos ya, a contemplar la Alhambra con un poco
de perspectiva, elevada, en lo alto de la colina, como símbolo de poder político y religioso en
la parte izquierda. A nuestra derecha el Albaicín, laberinto de calles estrechas y casas blancas.

5. Convento de la Concepción
Construido en 1523 mediante la unión funcional de edificaciones preexistentes cuyo
resultado es una edificación compleja con restos arquitectónicos muy diversos. Siendo uno
de los ejemplos más relevantes de la primera etapa de cristianización de la ciudad.

2. Casas del Chapiz
Dos casas moriscas comunicadas entre sí, la de mayor tamaño, parece que se construyó
sobre un antiguo palacio nazarí, y pertenecía a Lorenzo del Chapiz, que le da nombre al
conjunto y a la cuesta; la más pequeña es probable que fuera de nueva construcción. Ambas
presentan la configuración arquitectónica tradicional de las casa moriscas. ¿Recuerdas como
era esta arquitectura?

6. Maristan
Se trata del único hospital de Al-Ándalus del que se posee suficiente información gracias a
fuentes documentales. Se conservan exclusivamente importantes vestigios arquelógicos y
arquitectónicos, ya que fue demolido en 1843. Se construyó en el S XIV para “los enfermos
musulmanes pobres” según la inscripción de la lápida fundacional que ahora está en el
museo de la Alhambra, junto con los dos Leones también del Maristán.

3. El Aljibe de Trillo
Este aljibe, constituye uno de los modelos más representativos de la arquitectura hidráulica
nazarí. Como casi todos los aljibes públicos del Albaicín, se surtía de la acequia de Aynadamar
que venía de la Fuente Grande en Alfacar. Es uno de los más grandes del Albaicín, con 50 m3
de capacidad. Fijaros en su hermosa portada con arco de herradura ligeramente apuntado en
ladrillo, en el alfíz del aljibe, así como en la duplicidad de arcos y en el simbolismo que esto
puede conllevar. ¿Recordáis algún lugar de los que hemos visto en el recorrido, con esta
duplicidad, puede tener relación, por qué?

7. E l Bañuelo
Es probablemente el edificio más antiguo conservado de la arquitectura civil granadina.
Se construyó en el siglo XI. Formaba parte de uno de los 21 baños públicos de existieron en
la Granada islámica, donde la higiene corporal como práctica socializadora, era esencial y las
abluciones rituales antes de la oración en las mezquitas, purificaban el espíritu.
Una cultura del agua muy refinada.
Con la visita a este importante edificio termina nuestro recorrido, colinas que se miran.
Nos queda un hermoso paseo por la carrera del Darro hasta Plaza Nueva, para disfrutar un
poco mas de este mágico valle.

4. Mirador de la Plaza de Carvajales
Es un espacio de gran valor patrimonial debido a que es “el balcón” de la Alhambra desde

Más información: www.albaicin-granada.com

