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LA ACEQUIA DE AYNADAMAR
El nombre de acequia viene de la denominación árabe al-saquilla, y fueron utilizadas para transportar,
mediante canalizaciones, el agua a puntos distantes. En concreto, ésta sirvió para abastecer de agua a lo que
entonces se conocía como Alcazaba Qadima (antigua) el primer recinto urbano amurallado creado por los
musulmanes del reino o taifa zirí del siglo XI; y a los arrabales que, alrededor de ella, fueron surgiendo,
dando origen a la posterior capital del reino nazarí de Granada1.
La acequia de Aynadamar nace a 14 kilómetros de Granada, en el manantial de Fuente Grande, en Alfacar, y
pasa por los municipios de Alfacar, Viznar y Granada, conectando en su recorrido, de noroeste a suroeste,
dicho manantial con el Albaicín. Una canalización que iba en descenso progresivo desde los 1100 m de
altura de Fuente Grande hasta los 800 del Albaicín. aunque en la actualidad se encuentra cortada en el barrio
del Fargue.
Su nombre procede del vocablo árabe «ayn al-dama´a» que se traduce por «ojo o fuente de las lágrimas».
Fue mandada construir por el visir, Abu Mu Ammal, del rey Abd-Allah, el último de la taifa zirí.
Su historia comienza a finales del siglo XI, cuando el último rey ziri Abd-Allah, ante la necesidad de un
caudal estable de agua; parece que reutiliza y amplía una antigua conducción ya existente, posiblemente de
época romana, lo que hizo posible no depender de otras formas de abastecimiento que no siempre eran
constantes: agua de fuentes naturales, agua de lluvia o la subida desde el rio Darro por medio de una coracha.
Durante su recorrido también movía numerosos molinos que aprovechaban la fuerza motriz de la acequia y,
más recientemente, una interesante industria de producción de electricidad. De los primeros quedan algunos
restos que nos hablan de su componente industrial y no solo de su abastecimiento de agua, sin duda el
principal.
Pero no solo regaba los terrenos de los municipios antes citados; también otros tantos pagos de los que solo
nombraremos unos cuantos, los de aquellos cuyos nombres se han conservado, como son los de Pulianas,
Maracena, Peligros, Almanjáyar, Beiro, …
Justo antes de entrar a la ciudad, en la actual barrio de Haza Grande, en el siglo XVI, se construyó un gran
albercón para poder regular el caudal de agua, que fu conocido como por el nombre del pago: Manflor. Los
restos que aun quedaban de el y de su partidor fueron demolidos durante el gobierno municipal de Gabriel
Díaz Berbel.
La acequia entraba por la parte alta del barrio por dos ramales: uno que accedía por la Puerta de Fajalauza, el
ramal de San Luis; y otro que lo hacía por el callejón de la Alberzana atravesando la muralla, conocido como
ramal Principal del Albaicín, de donde se ramificaban el resto de los cuatro ramales. Al llegar este ramal al
partidor de los Mascarones comenzaba a dividirse su caudal, aunque el gran reparto se hacía en Plaza Larga.
De esta forma se consigue crear una red de aljibes públicos que, en muchos casos, tenía una doble función,
una social como elemento de distribución de agua y otra religiosa al estar unidos a alguna mezquita, debido
al ritual purificador del alma a través del agua necesario para entrar a la mezquita.

1

Este primer recinto vino a consolidar el asentamiento urbano sobre el que se establecieron los musulmanes que a comienzos de la invasión de la
península ibérica en el año 711 se asentaron aquí para el contro de la zona en su avance hacia el Norte. Este asentamiento, a su vez vino a consolidar
el reducto urbano en el que se había convertido la prospera iliberri ibero-romana, tras la caída del imperio Romano y el continuado proceso de
ruralización que continuó en la etapa visigoda, que lo convirtión en un mero punto de control administrativo y defensivo por su situación elevado
sobre el resto de la población diseminada por la zona, un proceso inversamente proporcional al «sinecismo» que iniciaron los distiontos poblados del
distintos poblados del periodo del Bronce Final (1300-700 a. C. aprox.) de la zona y que favoreció el nacimiento de la ciudad en el siglo VII a. C.
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Durante la noche, toda el agua de la acequia de Aynadamar era destinada a llenar los aljibes de la alcazaba
qadima y del arrabal del Albaicín, así como las mañanas de los viernes por ser su día de oración. Tampoco se
trabajaba las huertas que había intramuros, en concreto en la zona que hoy conocemos como Alberzana
(espacio que va desde la antigua carretera de Murcia e iglesia de San Cristóbal), con lo cual no se usaba el
agua y repercutía en el llenado de los aljibes. Si sobraba el agua se podía vender y era parada al final de la
cosecha, utilizando el producto de esta venta en reparar los adarves (murallas).Esto último se hacía en la
etapa musulmana, tras la conquista de la ciudad tenía poco objeto.
En definitiva, la acequia de Aynadamar fue un elemento indispensable para el crecimiento de lo que hoy
conocemos, en su mayor parte, como Albaicín; y sin ella la historia de este barrio hubiera sido otra.
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