
VISITA A LA ALHAMBRA, JARDINES Y HUERTAS 

Viernes 19 mayo de 2017 

En esta tarde de primavera calurosa como si fuera de verano, nos disponemos a 

visitar las huertas y jardines del Generalife, en primer lugar la guía hizo un resumen de 

lo que iba a ser la visita, y empezamos el recorrido, explicándonos que en origen 

cuando Muhammad II en el siglo XIII pensó en levantar el Generalife se encontró con 

un gran problema que era el del agua, puesto que donde se encuentra es un cerro que 

esta totalmente seco y para crear las huertas y los jardines el agua era imprescindible. 

El agua se trae del rio Darro, a través de la Acequia Real, que es la que conduce 

el agua desde el rio hasta el Generalife y la Alhambra, comienza cerca de Huetor 

Santillán, pasa por Jesús del Valle y en el Cerro del Sol de divide en dos ramales, uno 

que riega las huertas del Generalife y otro que es desviado hacia la Alhambra. El agua 

traída del rio Darro se almacena en unos grandes depósitos por encima de las huertas  

conocidos como los Albercones, al más famoso se le conoce como Albercón de las 

Damas. 

Una vez resuelto el problema del agua se nos presenta el de las huertas, que 

como era un cerro en la pendiente no se podía cultivar, entonces lo que se hacen son 

terrazas y paratas para poder sembrar, hay cuatro huertas, conocidas en la época 

cristiana con los nombres de Colorada, Grande, de la Mercería y Fuente Peña, en estas 

huertas se cultivaba hortalizas y arboles frutales. Hortalizas como acelgas, espinacas, 

zanahorias, coles, alcachofas etc. Frutales como granados, higueras, parras, manzanos, 

nogales. Aromáticos como albahaca, orégano, poleo, hierbabuena, comino, tomillo 

etc.  

Entre las huertas y el palacio del Generalife nos encontramos una serie de 

Jardines que los atraviesa la propia Acequia Real y que fue realizado en 1951 por el 

arquitecto Francisco Prieto Moreno discípulo y  sucesor de Torres Balbas en el 

Mantenimiento de la Alhambra, basados en los jardines de crucero de inspiración neo 

islámica, se hace entre muros de cipreses, que es atravesada por la Acequia, con 

diversas fuentes y una pérgola abierta al paisaje de la Alhambra, con un laberinto de 

Rosales que fue proyectado por Leopoldo Torres Balbas en 1931. 

En el Palacio del Generalife que significa “huerta o jardín del arquitecto” se 

trata de un palacio típicamente nazarí, con un patio rectangular, con acequia y jardines 

íntimos y a la vez pensado para disfrutar del paisaje exterior, tiene dos edificios uno 

orientado al Norte con vistas al rio Darro y otro al Sur, el acceso actual al Palacio es a 

través del Paseo de la Adelfas, pero en época nazarí era a través de la Cuesta de los 

Chinos.  Saliendo de la Alhambra por la Puerta de Hierro, se accedía a una cuesta 

empedrada que subía hasta el palacio, introduciéndose en su interior a través de dos 



patios sucesivos y a distinto nivel. El primero de ellos es conocido por su uso con el 

nombre de Apeadero o de las Caballerizas. Tiene una serie de bancos para descabalgar 

de los caballos y de una sucesión de establos para dejar los caballos en la planta baja, 

en la parte superior como vivienda o pajar, para los que cuidaban de los caballos. 

Después se llega a un segundo patio llamado Patio de los Guardias que es donde se 

encuentran bancos para el cuerpo de guardia y una galería de vigilancia en la puerta y 

desemboca en un Patio Jardín llamado el Patio de la Acequia. O de la Ría es cruzado 

también por la Acequia Real, en donde el agua es lo mas importante tanto a nivel 

practico como estético, con surtidores cruzados que hacen una singular imagen 

conocida en todo el mundo como algo característico del Generalife, en cuanto a 

vegetación destaca la presencia de frutales como naranjos, arbustos aromáticos y 

flores de colores, y dispone de unas ventanas laterales que abrieron los Reyes 

Católicos, convirtiendo lo que fue un oasis interior, en un jardín mirador. 

El Pabellón Sur que esta situado en uno de los lados menores del patio, es un 

edificio de dos plantas que ha sido muy transformado desde el origen, la planta tiene 

una fachada con siete vanos, y la parte superior se ha transformado en un mirador 

abierto al patio.  

El patio del Ciprés de la Sultana que fueron unos antiguos baños, se 

transformaron en época cristiana en una alberca en forma de U, con mas de 30 

surtidores dentro de la cual hay dos hermosas Adelfas y setos de mirto, pasa la acequia 

del Generalife por el lateral Norte y se puede ver a través de una gruta en la que se 

consigue ver caer y escuchar el sonido del agua. Tiene una leyenda que dice que se 

veía la esposa de Boaddil con un caballero abencerraje en este ciprés, que es por lo 

que se llama de la Sultana, fueron descubiertos y degollaron al caballero. 

La escalera del Agua es una de las escalinatas que encontramos a lo largo de los 

jardines, supuestamente es la más antigua del jardín (ya existía en tiempos de los 

árabes). Está dividida en tres tramos, en cada uno de los cuales se encuentra una 

fuente con surtidor, es una escalera diseñada para disfrutar con los sentidos, por lo 

que hay que estar muy atento a los que veas, oigas, toques, o sientas. Y después de 

pasar por el Paseo de las Adelfas así llamado por la bóveda ornamental, pasamos por 

los cipreses centenarios y volvimos a la Acequia Real en donde nos enseño el aljibe en 

donde llega el agua y sirve de distribución de la Acequia y con esto se dio por finalizada 

la Visita.   

Los participantes en esta actividad hemos salido muy sorprendidos y 

satisfechos de una visita en la que seguimos descubriendo las bellezas de Granada. 
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