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En las siguientes líneas quisiéramos hacer un esbozo del sistema de riego y del importante papel que
éste desempeña en el origen y mantenimiento de los
bosques de la Alhambra. Los jardines, los elementos
decorativos o la creación de atmósferas íntimas, en
las que el agua es un componente esencial, no pueden ser, debido a la brevedad de este texto, objeto de
nuestras consideraciones1. En este sentido, nuestra
exposición pivota en torno a dos ejes: por un lado, el
estudio del agua como fundamento del desarrollo de
los bosques y, por otro, el proceso evolutivo, expuesto cronológicamente, de los bosques.
Para el lector neófito será de alguna ayuda saber
que la zona forestal inmediata en torno a la Alhambra
se puede dividir, a efectos geográficos, en tres áreas: las
Alamedas o bosque de Gomérez, al Sur del monumento, el Bosque de San Pedro, al Norte, y el incorrectamente denominado “bosque” del Generalife, al Este.
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Acequia en la Cuesta Empedrada, en
el Bosque de Gomérez de la Alhambra.
(Katrin Hagen)
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El sistema primigenio
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Diversas modificaciones del sistema primigenio se
realizaron durante las centurias que perduró el reino
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nazarí hasta su caída a manos de los Reyes Católicos
en 1492. Es el caso de la construcción del dispositivo de elevación de aguas hasta el llamado Albercón
de las Damas, con tracción animal; la construcción
de una derivación de la Acequia Real, con menor
pendiente y caudal, la Acequia del Tercio, hasta este
mismo lugar; otros elementos no del todo estudiados
(Aljibe de la Lluvia, Albercón del Negro, Alberca
Rota y Pozos Altos...), que permitieron la ampliación de las zonas irrigadas, y la construcción de almunias y fincas de recreo por toda el área del Cerro
del Sol, Dar al-Aruxa, Alixares, Antequeruela…, en
las inmediaciones de la Alhambra y el Generalife.
Con la conquista cristiana y la definitiva expulsión de los moriscos en el último tercio del siglo xvi,
las huertas, jardines y espacios cultivados de la Alhambra y el Generalife sufrieron un dramático proceso de abandono, y los sistemas de distribución y
almacenamiento de las aguas un parejo e irreversible
deterioro, con las excepciones de las acequias Real y
del Tercio, que mantuvieron su sistema tradicional
de funcionamiento hasta la conclusión de los años
50 del siglo xx. Por estos años, sucesivos episodios
de corrimiento y desplome de la ladera acarrearon
la casi pérdida de funcionalidad de la Acequia Real,
lo que supuso una especial dificultad en las tareas de
mantenimiento de estos dispositivos, por lo que la
Dirección General de Obras Hidráulicas acometió los
trabajos de canalización de la acequia y la sustituyó
por galerías y túneles de mayor solvencia constructiva y mayor capacidad de transporte hidráulico.
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Los bosques de la Alhambra
12

Ya en época cristiana, el agua constituyó un elemento
fundamental en la creación de los bosques que rodean
la Alhambra, cuando se modificó y se consolidó el papel del recinto hacia funciones más representativas y
residenciales a costa de las militares y estratégicas.
Así, la ladera norte, sobre el río Darro, más agreste e inaccesible a la vez que en contacto estrecho con
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Distribución general de los bosques de la Alhambra. (Según Katrin Hagen)
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Acequia Real. (Katrin Hagen)

Acequia del Tercio. (Katrin Hagen)

los barrios residenciales del Albaicín y Áxares, debió
de mantener en época medieval una vegetación arbustiva y de matorral perennifolio, con dominio de
especies de quercíneas y asociadas de ese porte y estructura: encina (Quercus ilex), coscoja (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus), majuelo (Crataegus monogyna), etc. Con el cierre al tránsito habitual
por este área desde los barrios residenciales inmediatos, se permitió el uso de los excedentes de las aguas
procedentes de las fuentes y albercas interiores hacia
una red de estrechas tornas y canaletas de riego, que
irrigaban buena parte de la ladera, lo que debió de
propiciar una paulatina transformación de la vegetación de esta zona en formaciones más higrófilas –con
presencia de fresno (Fraxinus sp.), cornejo (Cornus
sanguinea), álamos y chopos (Populus sp.), etc.
Por su parte, la vaguada que separa el Valle de la
Sabika del Cerro del Mauror, de más suave pendiente
y mayor riesgo frente a agresiones e intrusiones militares por su orientación hacia poniente, en contacto
con zonas francas de la propias vegas del Darro y del
Genil, debió de permanecer expedita de vegetación
de cierta talla, manteniéndose en todo momento libre de arbustos y árboles que dificultaran la vigilancia y custodia desde el interior de la fortaleza. Con
el cambio experimentado en la concepción y función
de la Alhambra, como símbolo del poder cristiano
y de la Corona de España, se adoptó el Valle de la
Sabika como acceso prioritario a la Alhambra, y se
construyeron arcadas en puertas, fuentes y pilares
para el descanso de los visitantes, y diversos paseos
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Canal moderno de abastecimiento de los sistemas
de riego de la Alhambra. (Katrin Hagen)

peatonales y para carros, que se orlaron de alineaciones de especies arbóreas de sombra, en especial
álamos negros u olmos (Ulmus minor). Para garantizar las plantaciones, se dispusieron también líneas de
riego y canaletas, a fin de distribuir el agua a manta,
jugando, a su vez, con las diferencias de cota para
asegurar la función ambiental del agua por medio de
pequeños saltos y cascadas.
La composición específica de las arboledas de la
Alhambra se consolida en el primer tercio del siglo
xix, durante el reinado de Fernando VII, cuando,
tras la Guerra de la Independencia, se importa y se
generaliza el uso jardinero de diversas especies de
árboles ya consolidadas en la Europa septentrional:
castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), plátano
de paseo (Platanus x acerifolia), acacia (Robinia pseudoacacia), aunque se mantiene el uso del álamo negro así como el del almez (Celtis australis), por su
rápido y asegurado crecimiento en las condiciones y
ambientes creados.
En síntesis, en cuanto al desarrollo concreto que
se ha ido produciendo en los bosques de la Alhambra, existen diferentes teorías. Un esquema general
de su evolución histórica podría ser el siguiente2:
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Siglo xi: posiblemente, en la época musulmana, las
pendientes al sur de la fortaleza, por razones de vigilancia, se mantuvieron limpias de vegetación. Con cierta
seguridad, se puede afirmar que las zonas de umbría
de la colina mantenían una vegetación arbustiva más
densa, y en ellas se practicó el arte cinegético.
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Panorámica desde el Albaicín del conjunto de la Alhambra, con el Bosque de San Pedro, y el Generalife, con Sierra Nevada al fondo. (J. Morón)

Siglo xvi: en tiempos del emperador Carlos V se
reforestó parte del Valle de la Sabika, se erigió la
Puerta de las Granadas, desde entonces principal acceso de la Alhambra. Se plantaron olmos y álamos
en alineaciones de los viales principales, y el primer
bosque en torno al Convento de los Mártires. En
1571, tras la expulsión de los moriscos, se echaron
de menos los conocimientos sobre el cuidado y el
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El Bosque de San Pedro desde el Generalife. (Katrin Hagen)

mantenimiento de las canalizaciones, de las acequias
y de los demás sistemas de regadío, lo que supuso,
tal como señalábamos anteriormente, la pérdida de
buena parte de los jardines interiores y de los terrenos de cultivo.
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Siglo xvii: a partir de este siglo fue ampliada la
superficie de los bosques, recuperada en gran medida
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Vista general del Bosque de Gomérez. (Katrin Hagen)
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la vegetación y restaurados los sistemas de regadío
que también se consolidaron en el Valle de la Sabika.
Bajo el reinado de Felipe V, los bosques alcanzaron
las dimensiones actuales y se diseñó y formalizó la estructura de los caminos del Bosque de Gomérez y de
las acequias y canales de riego que los flanquean3.
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Siglo xix: de nuevo, debido a la ocupación francesa de España, y en concreto de Granada, se destruyó buena parte de los bosques de la Alhambra, que
se convirtieron en leña o fueron explotados por el
ejército invasor, instalado en el monumento. Bajo el
reinado de Fernando VII se iniciaron los imprescindibles trabajos de recuperación de los bosques y se establecieron las alamedas del Valle de la Sabika. Como
hemos mencionado, el estado actual de los bosques
proviene, precisamente, de esta época. En 1868, con
la llegada de la Gloriosa y el Sexenio democrático, los
bosques, igual que el resto de la Alhambra, pasan de
ser propiedad de la Corona a serlo del Estado.
Sin embargo, el avanzado estado de deterioro de la
Alhambra y del Generalife, unido al intenso resurgimiento del espíritu romántico que evocaron escritores
y artistas como Washington Irving, Théophile Gau24
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tier, Alexandre Dumas, José Zorrilla o Gustave Doré,
impulsaron la concienciación popular por la necesidad
de proteger y recuperar el legado nazarí, lo que llevaría a la declaración, en 1870, de todo el conjunto de
la Alhambra y el Generalife, junto con sus bosques,
jardines y huertas, como Monumento Nacional.
A partir de estos años se llevan a cabo intensivos trabajos de restauración y, a la par, se renuevan y
mejoran los dispositivos de distribución y almacenamiento de las aguas.
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Siglo xx: con seguridad, el elemento más significativo que ha consolidado y garantizado la vegetación
arbórea en las zonas arboladas exteriores de la Alhambra ha sido el establecimiento de redes de riego
por aspersión, a partir de la mejora de la red de abastecimiento realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a finales de los años cincuenta,
cuando este proyecto concluyó con la construcción de
un gran túnel-aljibe que atraviesa transversalmente
la ladera del Cerro del Sol en las inmediaciones de
los Albercones, con más de 4.700 m3 de capacidad.
Esto supuso duplicar la de los sistemas preexistentes
de almacenamiento en la cabecera del monumento y
28

135

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

RO

RIO

RIO

R
DA

Acequia

Caseta

Túnel
depósito

RO
DAR

Galería

Caseta

Caseta
maniobras

Aljibe

Aljibe

Albercones

Aljibe Carmen
de la Justicia

Repartidor
Torres
Bermejas

Carmen de
los Catalanes

Fundación
Rodríguez Acosta

Cuesta del
Realejo

Repartidor
acueducto

Repartidor
perapartida

Hotel
Washington

Colegio Real de
Santo Domingo

Carmen
Bellavista

La Mibre

Bomba

Jardines
Alberto

Canalización de Agua enterrada
Canalización de Agua en superficie
Terminal de riego
Tubería 50
Tubería 16 goteo
Ovoide
Repartidor

Carmen de
los Mártires

Plano general de riego de la Alhambra y el Generalife. (Según Katrin Hagen)

asegurar el mantenimiento de flujos regulares de riego en las áreas ajardinadas y en los bosques, así como
la defensa inmediata del monumento y las áreas vegetales en caso de siniestro por incendio forestal.
En 1984, el conjunto de la Alhambra y el Generalife, incluyendo su entorno, se integra en la lista
de Patrimonio Mundial de la unesco, y sus bosques
y arboledas pasan, pues, a formar parte también del
Patrimonio de la Humanidad.
En 1973, la población de olmos (Ulmus minor) constituía el 40% de la masa arbórea adulta, pero, debido
a la agresividad de las nuevas cepas fúngicas causantes
de la grafiosis –que se extendieron en la provincia de
Granada en la década de 1990–, en la actualidad son
apenas un par de decenas los ejemplares centenarios
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los que se cuentan entre las zonas arboladas del monumento, lo que ha originado un grave trauma en la
composición y estructura de las masas residuales.
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Hoy en día se pueden contar alrededor de unas 60
especies arbóreas y arbustivas en cada uno de los llamados bosques de Gomérez y de San Pedro, con predominio de las de mayor talla en el primero de los
citados, cuya función primordial es la recreativa, a
diferencia del segundo, sin acceso libre, donde priman las funciones de consolidación de laderas y paisajística. Entre las 14 ha que suman ambos espacios,
se pueden destacar los almeces, plátanos de paseo,
castaños de Indias y aligustres (Ligustrum lucidum),
junto con otros menos abundantes como las acacias,
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recreativa. En suma, se puede observar que la altura
de la copa de los árboles, situados en el Valle de la
Sabika, varía muy poco, pues las condiciones del suelo
del valle son, en todo caso, mejores que las que existen
en las escarpadas laderas y, por ende, los árboles en
el seno del valle alcanzan una mayor altura. El riego
de algunos rodales del Bosque de Gomérez se realiza,
como en San Pedro y en el “bosque” del Generalife,
por aspersión, conectado al sistema de abastecimiento
y distribución de agua del conjunto monumental.
El Bosque de San Pedro y el Bosque del Generalife, prolongación del anterior hacia levante, están
atravesados sólo por estrechos caminos destinados a
su cuidado y mantenimiento. El estado de los árboles es similar al existente en el Bosque de Gomérez,
si bien tradicionalmente los de mayor porte han sido
desmochados para evitar el ocultamiento parcial de
los edificios y murallas del monumento. Además del
riego por aspersión que se realiza en ambos durante
la etapa estival, la Acequia del Tercio, parcialmente
rehabilitada y con flujo permanente de agua en sus
últimos dos kilómetros, permite el mantenimiento
de un nivel de humedad elevado debido al careo e
infiltración de las aguas ladera abajo, lo que, además,
minimiza el riesgo de incendios en una zona de por
sí con elevado riesgo de este tipo de siniestros por su
pendiente y posición marginal, en contacto con áreas
mucho más deforestadas, fuera del monumento.
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Paseo Central del Bosque de Gomérez. (Katrin Hagen)

los fresnos, arces (Acer sp.), cipreses (Cupressus sempervirens) y chopos híbridos (Populus x canadensis).
No resultan infrecuentes en San Pedro especies de
origen más exótico como el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) o el ailanto (Ailanthus altissima), además
de otras de carácter frutal como el almendro (Prunus dulcis), cerezo (Prunus avium), granado (Punica
granatum), higuera (Ficus carica), olivo (Olea europæa)
o la chumbera (Opuntia ficus-indica), indicadoras de
recientes etapas de uso agrícola de estas laderas.
Asimismo, otras de condición lianoide y trepadora,
como la zarzaparrilla (Smilax sp.), hiedra (Hedera sp.),
zarzamora (Rubus sp.) y madreselva (Lonicera sp.), claros exponentes del carácter nemoroso y húmedo de
estas áreas, consolidado por “derrames” procedentes
de los dispositivos hidráulicos ornamentales interiores y por los sistemas de riego por aspersión.
Al público sólo es accesible el Bosque de Gomérez
que, como antaño, sigue siendo la entrada principal
de la Alhambra. La estructura, consistente en tres
senderos que conducen al monumento, las acequias
que flanquean a aquéllos y las fuentes, se ha mantenido a pesar del paso del tiempo, confiriendo a todo el
conjunto un microclima y una atmósfera refrescante.
Los caminos y las glorietas se ribetean con plátanos de
una envergadura significativa y, en otoño, determinan
con el color de sus hojas las tonalidades del bosque.
Los rodales, que surgen por el entrecruzamiento de
los senderos, están, en su mayor parte, rodeados por
setos bajos de aligustre, que hacen que, incluso en invierno, el bosque mantenga su estructura y función
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En el bosque de la Alhambra, paisaje
con acequia y álamos, óleo sobre
lienzo de Isidoro Marín Garés. (Museo de
Bellas Artes de Granada)
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NOTAS
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1. En un primer momento, las acequias y sistemas de
captación, almacenamiento y distribución del agua
fueron construidos para el abastecimiento humano
y para el regadío de las huertas y de los jardines interiores. Además de la función de regadío, el agua
poseía otras finalidades: servía para refrescar creando
un auténtico microclima, se empleaba con fines estéticos –por ejemplo, el conocido reflejo de los mocárabes en las fuentes o la silueta de la Torre de Comares
en el estanque del Patio de los Arrayanes– y, desde
luego, tenía una finalidad psicológica, el casi silente
rumor del agua o los baños para relajarse.
2. En su mayoría, los datos ofrecidos se refieren al
Bosque de Gomérez.
3. También de esta época son las fuentes del Tomate
y del Pimiento. Una tercera fuente, llamada Redonda, desapareció.
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Mascarón del Pilar de Carlos V, al borde del Bosque de Gomérez. (J. Morón)

