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ABSTRACT
I jump in the lake, moving through crisp liquid, opening my eyes to the
clarity of sunrays dancing on the sandy bottom that expands itself to an indefinite line
between shore and water; my hair flows softly behind me as I glide away from the
surface of reality, releasing all tension within and absorbing the surrounding purity. I
float towards the surface, leaving the silent world beneath, taking a breath: I am
renewed.
It is this sensation, swimming on the shores of Lake Superior, that inpsired my
utter infatuation with water. Having grown up on an island, I have lived near water my
entire life: it has played a strong role in my ability to release all negativety, to calm
myself, to renew myself. The power it contains fascinates me: its capability to cleanse,
to create a surface on which we islanders create a road to the mainland, to enchant us
with its relfections and its colorful refraction of light, to calm us with its sounds, and to
wet our parched lips.
Such qualities have amazed cultures throughout the world. Upon arrival in alAndalus, it took no time for me to recognize the important role water plays in the lives
of all here, and that its legacy was left by a culture which truly valued the power of
water as I do. To create such a strong presence of water in areas away from the coast
provoked much curiousity within me. I wondered: can that strong sense of renewal,
relaxation, and purity be recreated inland? With that said, the decision to create a body
of work pertaining to the importance of water in the ancient Moorish culture, and how
such importance was infliltrated into the daily lives and practices of its people, was not
a difficult one. I was determined to know the roots of water’s value to Islam, to
understand its diffusion throughout al-Andalus, and from there connect this history with
the strong presence of water I had witnessed throughout the region.
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My methodology was fairly simple. I paid close attention to each comment
pertaining to water in our guided visits to precious places where water was present,
such as Preigo de Córdoba, the Albaicín of Granada, and the Alhrambra, and from
these experiences formed a base upon which I could investigate thoroughly all I wanted
to know about water and the development of its legacy in al-Andalus. I read of the
references to water in the Koran, the book of Islam. I interviewed professors whose
specialties were in the history of Islamic art, a representative of the organization in
charge of all water systems in Granada today, and the owner of an ancient home in the
Albaicín of Granada. I visited Islamic gardens, from Generalife, to the carmenes of the
Albaicin. I experienced the Hammam, baños árabes, in an effort to better understand
the role in which the large bath houses played in ancient Moorish society. I traced the
narrow streets of Albaicín, observing the placement and construction of the aljibes,
public wells provided with fresh water from the Sierra Nevada mountains, and
imagined the ingenious convenience they provided for a population so concerned with
the cleanliness water gives. After all investigations, I set up camp in my room and
wrote. Using the notes from my visits and readings, it was a joyous task. With great
help from Ana Ruiz Gutiérrez, PhD., my project director, I organized my findings by
first explaining the properties water posseses that Islam considers sacred, defining the
methods in which water was used throughout the Moorish civilizations in al-Andalus,
dwelling on its incorporation as a fundamental in Islamic gardens and architecture in
reference to the the carmenes of the Albaicín and the Alhambra, respectively, and
concluding with relfections on water’s role in society in Granada today. The entire
process was undoubtedly one of the most rewarding academic experiences I have ever
had, and a true test to myself that “yes, I can perform field work, and yes, I can write a
lengthy paper on my findings, and yes, it is all in Spanish.”

5
Upon completion of the my work, I believe that it is possible to recreate the
sensations water gives without being in a coastal location. I am left with a deeper
understanding of the culture in al-Andalus, of the history in Spain, of the religion of
Islam, of the Spanish language, and, perhaps most importantly, of myself.
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I. Introducción
El agua siempre se ha considerado un elemento fundamental en la vida. Cada
ser humano del mundo lo necesita para sobrevivir. Las propiedades que contienen el
agua es la de ser una sustancia que utilizamos no sólo para refrescarnos y mantener un
buen estado de salud sino también para relajarnos. El agua inmóvil nos da un sentido de
tranquilidad, y por otro lado el agua móvil nos da un sentido de energía y movimiento
continuo. Las varias sensaciones y los poderes que el agua nos da siempre nos fascinan.
Lo que pretendo enfocar es el agua en la cultura de al-Andalus. Nadie puede
pensar en la cultura al-Andalus sin pensar en la presencia del agua. Se ve las raíces
musulmanes y su valor del agua a través de toda la región. Durante mis viajes he
notado la gran presencia de fuentes y albercas, ciudades que se han construido sobre
ríos, y la vegetación que no podrían ser sin el agua. Como he visto estos componentes
del agua a través de mi tiempo aquí, pensaba en los origenes de ellos y cómo se han
desarrollado hasta ahora. Por medio de la observación, charlas, y lecturas, he realizado
un trabajo sobre el agua y su importancia en la cultura antigua de al-Andalus como algo
sagrado, utilitario, y estético, y lo he contrastado con su importancia hoy en día.

7
II. Objetivos
Los objetivos de este trabajo son:
• Aprender la importancia del agua en respecto al Islam.
• Entender la influencia que ha tenido en la arquitectura islámica con respecto a
la Alhambra.
• Conocer la importancia que han tenido los jardines hispanomusulmanes en
respecto a los cármenes de Granada.
• Profundizar en el papel de los baños árabes en la cultura de Al-Andalus.
• Investigar cómo se ha formado el abastecimiento del agua en Granada.
• Explicar la importancia del agua de Granada hoy en día y las metas de su
conservación.
• Expresar mis pensamientos del futuro del agua en Granada a través de mis
experiencias en respecto al proceso del proyecto.
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III. El Agua Sagrada
Los poderes que el agua posee y las sensaciones varias que el agua nos da
siempre ha fascinado a muchas culturas. Debido a esto, el agua ha sido un elemento
fundamental en las religiones y creencias del mundo. Se ve la importancia de la
propiedad de limpieza que el agua posee en muchas culturas por sus prácticas religiosas
y la ubicación de sus edificios. Por ejemplo, en Toledo se ve que la sinagoga se sitúa
cerca del río; en el cristianismo se necesita ser bautizado para quitar los pecados del
nacimiento.
Se ve la gran presencia del agua en al-Andalus debido a que los musulmanes
practicaban el Islam. El Islam, que viene de la palabra árabe salam y que significa la
paz, es un modo de ser y forma de vivir. Significa sumisión al Creador y Señor del
Universo, Allah. En el Islam se practica la enseñanza de todos los profetas y
mensajeros de Dios desde Adán hasta Muhammad, con quien el paz sea. Esto se
comprende en un verso que se repite esta oración: “No hay díos más que Allah.
Muhammad es el Mensajero de Allah.” 1
La limpieza y purificación del ser es un valor muy importante en los creyentes
del Islam. Se considera el agua el don de Allah, una limosna piadosa. El agua limpia el
cuerpo y el alma. Se entiende mejor el origen de esta importancia en el libro sagrado
del Islam, el Corán, que se dice en la sura 21, aleya 30, <<¿Es que o han visto los
infieles que los cielos y la tierra estaban unidos y los separamos? ¿Y que hicimos
provenir del agua a todo ser viviente? ¿No creerían aún?>> 2
Se puede ver la importancia del agua, cuyas propiedades de limpieza y
purificación les importaba a los musulmanes, por su uso en las prácticas religiosas. El
Corán, el libro sagrado del Islam, indica que antes de entrar en oración, el creyente tiene
1
2

Ver “¿Qué es el Islam?” La mezquita de Granada, p. 3.
Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p. 33.
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que hacer el rito de la ablución, la purificación del cuerpo. Durante esto, se necesita
lavarse las manos hasta el codo y la cara, y pasarse la mano por la cabeza y por los pies
hasta el tobillo. 3
Existe un sitio específico para orar: la mezquita. Una mezquita es un lugar en
que los musulmanes recuerdan a Dios en tiempos fijos: una vez al amanecer, otra al
medio día, por la tarde, al ponerse del sol, y cuando salen las estrellas. Es un espacio
limpio: no se trae el odio y la maldad allí. 4 Existían mezquitas pequeñas en los barrios,
los arrabales, de las ciudades musulmanas, y una mezquita principal que se llamaba
aljama, desde la palabra árabe al-Yama’a. La aljama era donde los fieles de la ciudad y
rezaban los viernes para facilitar la prática de la oración; surgió el alminar desde donde
el almuedaro llama a la oración. En definitiva era el base social y núcleo principal de la
comunidad Islámica. 5 Dado que se necesitaba quitar lo malo en el acto de ablución
antes de oración, se necesitaba hacer la ablución antes de entrar la mezquita. Las
mezquitas menores tenían sus propios aljibes, depósitos del agua, fuera de la mezquita
para hacerlo. La aljama tenía una fuente de abluciones situada en el patio grande para
hacerlo. 6 Se observa un ejemplo de esto en la fuente del patio de la Mezquita Mayor de
Córdoba que se servía como la mezquita aljama de toda la región al-Andalus. 7
La inclusión de manantiales del agua pura en las mezquitas tenía gran valor. Si
se construía una fuente de agua era considerado un regalo poderoso; entonces, si se
podía, se mostraba su poder. Se lo exhibe en las palabras del Ibn ‘Idari que describieron
la magnificencia del sistema de qanats, conductos subterráneos, que fueron creados por
el califa al-Hakam II en Córdoba en el siglo X. Él mandó traer el agua a la aljama de

3

Ver AA. VV. Temas de nuestra Andalucía, p. 9.
Ver “La mezquita en Granada, primer año.” La mezquita de Granada, p. 2.
5
Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p. 24.
6
Ibídem, p. 34.
7
Visita realizada el día 16 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
4
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Córdoba para la construcción de cuatro salas de abluciones: dos para mujeres, dos para
hombres; dos al oriente, dos al poniente.
<<Has roto los flancos de la tierra para encontrar raudales de agua, la más pura,
que llevas a la mezquita, tanto para purificar a los cuerpos cuando están sucios como
para dar de beber a los hombres cuando están sedientos. Has hecho así a la vez, cosa
extraordinaria, un acto glorioso y una buena obra en bien del pueblo, de quien eres quía
y protector.>> 8
Se podía pensar, <<¿Les importaban diferencias entre los sitios de donde el agua
viene?>> A los musulmanes, les importa mucho el origen del agua por sus calidades
puras, sin contaminación. El sabor tenía que ser dulce, el color claro, y el olor fresco. 9
Existían circunstancias del origen del agua que determinaban la calidad de purificación
del agua. La lluvia se veían como bendición de Allah. Se lo entiende en la sura 16,
aleya 10 del Corán:
<<Él es Quien hace descender esta agua del cielo, para que vosotros la bebáis, y
con ella hace crecer los pastos para vuestros rebaños.>> 10
En cambio, si la lluvia contiene residuos o elementos extraños, no era pura. Por
eso cada aljibe que colectaba la lluvia que cada casa lo pasaba por filtros antes de
usarlo. Al mismo tiempo, aunque el agua de los ríos venía de la lluvia, si los animales
estaban cerca de sus proximidades, el agua no era pura por presencia de los
excrementos. 11 El agua de las fuentes sólo era pura si no tenía contacto con lo sucio y
fluía continuamente, y las aguas estancadas no son puras, pero las aguas almacenadas en
cisternas que son limpias se pueden usar. 12

8

Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p.36.
Ibídem, p. 43.
10
Ibídem, p. 48.
11
Ibídem, p. 43.
12
Ibídem, p. 44.
9

11
Un ejemplo de esta obsesión de la purificación del agua se ve en los papeles de
las gentes que mantenían la mezquita. En la mezquita aljama en Sevilla durante el siglo
IX debía haber un arquitecto permanente que arreglaba todo y mantenía la sala de
abluciones en buenas condiciones. 13 Había un muhtasib, un hombre que vigilaba el
cumplimiento de la ley y los costumbres, que, por ejemplo, decía a los comerciantes con
sus burros <<¡Idos!>> porque sus animales podían estropear el estado de purificación
las gentes se habían creado antes de entrar. 14 Había un aguador que proveía el agua de
las cisternas, manteniendo las vasijas perfectamente limpias, por el burro. 15 Dado que
la mezquita es un sitio de oración, su mantenimiento como un lugar limpio era
importantísimo.

13

Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p. 40.
Ibídem, p. 42.
15
Ibídem, p. 40.
14
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IV. La Función Social del Agua
Se han aprovechado el agua muchos siglos en civilizaciones a través del mundo.
Debido a eso, el agua ha tenido un papel en el desarrollo de estas civilizaciones.
Numerosas ciudades se han construido al lado de una fuente de agua; sistemas del
abastecimiento se han desarrollado por proveer los ciudadanos con agua. Entonces, su
papel es algo que no sólo es utilitario, sino también social. Lo siguiente profundiza este
papel específico del agua.
IV. 1. Características de ciudades medievales hispanomusulmanas
Se ve claramente la importancia del agua en las culturas antiguas en el
emplazamiento de las ciudades medievales hispanomusulmanas. Solían situarse cerca
del fuentes naturales del agua, por ejemplo, desde la Iliberri ibérica, tras la Iliberis
romana y la Eliberri visigoda, hasta el Hisn Garnata árabe, la Alcazaba Antigua de la
que vemos los restos hoy en día por el Albaicín, se situaban estratégicamente en la
colina entre el río Darro y el río Genil. 16 Las ciudades, que se llamaban medinas, eran
amuralladas por tener protección de amenazas extranjeras, ampliándose estas murallas
conforme crecía la población. Se tenía que pasar por las puertas de la muralla para
entrar a la ciudad; estas puertas se cerraban por la noche. Las calles eran muy estrechas
para dar sombra durante el calor del día. Había numerosos aljibes, depósitos de agua, a
través de la medina para proveer agua a los ciudadanos.
El urbanismo medieval de Al-Andalus se componía de varias zonas:
• zona religiosa-judicial que contenía la mezquita aljama y la madraza, la escuela árabe
• zona comercial que contenía el zoco y la alcaicería, un mercado de cosas de lujo
• zona palatino-administrativa que contenía el alcazar, jardines decorativos del
soberano, y sus anejos
16

Ver Orihuela Uzal, Antonio, y Vílchez Vílchez, Carlos. Los aljibes públicos de la Granada Islámica,
p.28.
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• zona militar que contenía la alcazaba y se situaba la más alta que todas zonas
• zona residencial que contenía palacios de nobles cortesanos
• zona popular que contenía los arrables, barrios
• zona de recreo
• zona en la que estaba la zauda, el cementerio, y se situaba normalmente fuera de la
muralla 17
Aunque se ha cambiado el urbanismo a la llegada de los Reyes Católicos, se
pueden observar los restos de la infraestructura del urbanismo antiguo del Albaicín a
través de las murallas, los callejones estrechos, y los aljibes. Se puede pasar por la
puerta de los restos de la muralla del Albayzín cuando se anda por la placeta Mina y el
callejón de San Cecilio o ver uno de los 28 aljibes que todavía existen en el mirador de
San Nicolás.

Dado que la mayoría de las iglesias del Albaicín eran mezquitas, se

pueden ver los restos de las mezquitas al visitar las iglesias. La mezquita aljama era lo
que es la iglesia Salvador hoy en día.
IV. 2. Sistemas hidráulicos de agua
Ya que era difícil sacar el agua desde el río y llevarlo subiendo por la colina, era
necesario formar métodos de captación y construir sistemas hidráulicos para atender la
situación. Antes de llegar los musulmanes, los romanos ya se han construido un sistema
de captación por una red de canales y acueductos. 18
De eso, y de sus orígenes orientales, los musulmanes se aprovechaban el sistema
y se han construido su propia red de abastecimiento con un sistema de qanats y
acequias. 19 Un qanat captaba el agua subterránea. Contenía una galería horizontal
atravesado por varios pozos verticales de aireación. El sistema contenía un pozo madre

17

Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p.62.
Entrevista realizada con Dr. Miguel Ángel Sorroche el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
19
Ver anexo 4, dibujo IV.2.i y ii.
18
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al principio con varios pozos o respiradores tras la galería. El agua fluía bajando hasta
llegar el superficie. 20

A veces se aplicaba un cigüeñal sobre un pozo, algo que consta

de una pértiga de madera que se balancea apoyada sobre una horquilla transversal a
ella. 21
Como el agua necesitaba ser pura para los musulmanes, se construía un qanat
por un proceso específico. Había un muganni, un ingeniero de conductos subterráneos.
Él podía detectar la presencia del agua subterránea por la existencia de plantas y tierra
de color oscuro. Si detectaba que había agua abajo, abría un pozo. Si el agua era
suficiente, se seguían abriendo pozos y se conectaba con galerías y el primer pozo que
se hacía era el pozo madre. Se aplicaba barro cocido y ladrillo a los muros para
reenforzarlo. 22 Una red de qanats tremenda existía en Madrid, con galerías de 7 a 10
km. de largo y pozos de 50 m de profundidad a superficie. De hecho, el nombre Madrid
viene de palabra árabe mayra que significa canal de agua. 23
Una forma de conducción, que se ve por Granada, es la acequia. Una acequia
lleva el agua desde un depósito del agua superficial hasta el sitio destinado por un canal
que normalmente no está cubierta. Para derivar agua, se situaban azudes sobre los ríos
o arroyos; conducía las aguas a las acequias. Tiene varios ramales para abastecer
regiones distintas y regar la tierra. 24 Se usan la gravedad para sacarlo. La red de
acequias que existía en Granada es aprovechada todavía hoy. 25

20

Entrevista realizada con Dr. Miguel Ángel Sorroche el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
Ver Trillo San José, Carmen. El agua y paisaje en Granada: una herencia de al-Andalus, p.54.
22
Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, pp.54-58.
23
Ibídem, p.58.
24
Entrevista realizada con Dr. Miguel Ángel Sorroche el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexos 1 y 4,
dibujo IV.2.ii, respectivamente.
25
Entrevista realizada con Inmaculada Vilardebó Cladellas el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
21
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Otra forma de captación era la cimbra. La cimbra se trata de una galería
excavada en el lecho seco de un río, cubierta en su tramo inicial y reforzado en los
laterales por losas de pizarra, y así situado bajo del río tomaban el agua de valle. 26
Un manantial que existía de forma natural era una mina de agua. Una mina es
como un pozo de que se sacaba el agua, y tiene la anchura de una persona. 27 Para
derivar el agua desde bajo, se usaban aceñas. La aceña, de palabra árabe saniya, se trata
de un muro de mampostería, piedra, o motero transversal a la corriente con la intención
de ralentizar el agua o elevarla. 28 Se refería a una aceña con una rueda elevadora de
agua como un noria, de palabra árabe al-na’ura. Como se ve en el dibujo, se fijaba
vasos en la rueda para llevar el agua. Si el agua no tenía corriente suficiente, se usaba
un animal. Funcionaba como la aceña, pero en lugar de corriente era una seria de
engranajes que se usaba un animal para moverse la rueda. 29 Se puede ver los restos de
una noria al lado del río Guadalquivir en Córdoba; es la Noria Albolafia. 30
IV. 3. Los aljibes del Albayzín
Otro método de conducción que ya he mencionado es el aljibe. Un aljibe
funcionaba como una cisterna subterránea y contenía un depósito de agua que se
abastecía de la lluvia o de la acequia bajo la superficie. Son de carácter completamente
utilitario. Algunos eran públicos, y algunos eran privados: los privados tenían una
connotación avance, dado que proveían un manantial de agua dentro de la casa. 31 Se
pueden ver las características de los aljibes por paseando por el Albaicín, ya que se
conservan 28 aljibes en Granada de los cuales 23 están en al Albaicín. 32 Se solían
ubicar cerca de lugares poblados y las mezquitas, dado que se tenían que lavar antes de
26

Ver Trillo San José, Carmen. El agua y paisaje en Granada: una herencia de al-Andalus, p.57.
Entrevista realizada con Dr. Miguel Ángel Sorroche el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
28
Ver Trillo San José, Carmen. El agua y paisaje en Granada: una herencia de al-Andalus, p.51.
29
Ver anexo 4, dibujo IV.2.iii.
30
Visita realizada en Córdoba el día 16 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
31
Entrevista realizada con Ma Antonica P. Bolivar el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
32
Visita realizada en Albaicín el día 1 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
27
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orar. Están hechos de ladrillo o de baldosa de barro cocido. Son de varios tamaños y
profundidad. Algunos se construyeron en el suelo y otros se construyeron en el muro.
Las fachadas están compuestas de arcos de medio punto o arcos de herradura. Algunas
fachadas son más decorativas que otras. 33 Si no se podía subir el aljibe, se sacaba el
agua del aljibe en cubo con una cuerda. 34 El tamaño del interior de los aljibes dependía
de número de personas que los usaban. Por ejemplo, aljibes públicos al lado de las
plazas eran tan grandes, como se ve en la Plaza de los Aljibes en la Alhambra; 35 aljibes
privados, como los que estaban en algunas casas del Albayzin, eran más pequeñas. 36 El
Aljibe del Rey es el más profundo. Va a ser donde se ubique el Centro de
Interpretación, que se va especializar en el legado del agua en Granada. 37 Como se ve,
los aljibes son representantes de las huellas de la cultura del agua que se han dejado por
los musulmanes.
IV. 4. Los baños árabes
Otro papel social que el agua tenía se presentaba en los baños árabes, los
hammam. Los baños fueron usados por gente para reunir y discutir negocios. Había
baños públicos, como los restos de baños árabes de la c/ del Agua o el Bañuelo en
Granada, y había baños privados en los palacios o mansiones, como los Baños de la
familia real en la Alhambra. 38 Aunque los baños públicos estaban abiertos para todos,
las varias clases sociales utilizaban tipos específicos de recipientes del agua. Las clases
humildes utilizaban un barreño grande, los ricos tenían bañeras que eran más privadas, y
las clases aristocráticas tenían salas de baño conjunto de sus palacios. 39

33

Visita realizada en Albaicín el día 22 de noviembre, 2004. Ver anexos 2 y 5, imágenes IV.3.i-iii.
Ver El agua de Granada y su eterno: cuaderno didáctico, p.40.
35
Entrevista realizada con Dr. Miguel Ángel Sorroche el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
36
Entrevista realizada con Ma Antonia P. Bolivar el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
37
Visita realizada en Albaicín el día 1 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
38
Visita realizada en Alhambra el día 23 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
39
Ver El agua de Granada y su eterno: cuaderno didáctico, p.43.
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Uno de los únicos ejemplos en España de baños árabes del siglo XI continua
existiendo en Granada, conocido como el Bañuelo o Baño del Mogal. Se estructura de
la siguiente forma: consiste en un vestuario, una sala fría, una sala templada, y una sala
caliente. 40 La primera sala, la sala fría, consistía en agua fría para quitar lo malo como
se hacía las abluciones. La segunda sala, la sala templada, consistía en un conducto del
agua fluyendo en el centro. 41 Se calentaba el suelo con una red de canales que
contenían aire caliente del horno donde se quemaba madera. En contacto con el suelo
caliente el agua se evaporaba. 42 Esto efecto abría los poros del piel y quitaba las
impurezas. La tercera sala, la sala caliente, consistía en agua caliente que se calentaba
por el calor del horno al lado de recipientes hecho de cobre. 43 Al final de visita se salía
renovado y limpio.
Los baños se construyeron con la intención de su funcionamiento utilitario y con
elementos espirituales islámicos. La estructura de los baños viene de los baños
romanos, aunque los Baños Polinario en la Calle Real de la Alhambra tienen una planta
circular. 44 Los muros y los techos de los baños eran muy gruesos y hecho de barro
cocido y ladrillo para quedar el calor adentro, los vestíbulos conectaban las salas y eran
muy estrechos y de bóvedas de medio arco. Los techos de las salas eran de bóveda de
medio punto también. Lumbreras en formas estrelladas u octogonales se ponían en el
techo para proveer ventilación si fuera necesario. 45 A veces ventanillas contenían
cristales rojos; daban la ilusión del cielo en la noche. 46 Su construcción creaba un
ambiente como una cueva moteada por estrellas misteriosa; era un ambiente muy oscuro
y místico.
40

Visita realizada en Albaicín el día 1 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.131.
42
Visita realizada en Albaicín el día 1 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
43
Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.131.
44
Visita realizada en Alhambra el día 23 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
45
Visita realizada en el Bañuelo de Granada el día 26 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
46
Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.131.
41
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IV. 5. La red de acequias de Granada
Las acequias son las raíces del desarrollo del abastecimiento del agua en
Granada. Los romanos construyeron la primera acequia que traía agua desde Deifontes
o Fuentes de los Dioses. Se puede ver los restos de un acueducto en la Alhambra. 47
Como era difícil sacar agua desde los ríos cada día, era necesario construir un sistema
para hacerlo. En el siglo XI, la época zirí, se construyeron acequias para proveer el
agua a la población. 48 Se construyeron las acequias de Aynadamar (del árabe Ayn alDam), del Cadí y Gorda. Aynadamar venía de la Fuente Grande de Alfacar, la Fuente
de las Lágrimas, y abastecía el barrio Albayzín. Un ramal desviaba al barrio
Sacromonte. Cadí y Gorda tomaban agua del río Genil y abastecían por zonas en la Sur
y el Este de Granada. 49 En el siglo XIII los musulmanes de época nazarí construyeron
la acequia de la Ciudad y la acequia Real. 50 La acequia de la Ciudad se dividía en dos
ramales, Ramayla o Santa Ana y Axares o San Juan, servían San Juan de los Reyes y al
barrio de la Churra. La acequia Real se construyó en la Sabika, la colina en que la
Alhambra se situó. Desde entonces las acequias se conformaron en una red: 51

47

Visita realizada en Alhambra el día 23 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
Ver Alonso, Amparo, Buscarons, Roser, González, Victoria, Moya, Pepa, y Valdivieso, Manuel.
Granada hacia una nueva cultura del agua.
49
Entrevista realizada con Inmaculada Vilardebó Cladellas el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
50
Ver Alonso, Amparo, Buscarons, Roser, González, Victoria, Moya, Pepa, y Valdivieso, Manuel.
Granada hacia una nueva cultura del agua.
51
Entrevista realizada con Inmaculada Vilardebó Cladellas el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
48
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ACEQUIAS de RÍO GENIL
Acequia del Cadí: riega las tierra de Cenes y entra por el Barranco del abogado para regar el Realejo
Alto.
Acequia Gorda (tiene cinco ramales):
-Acequia de Arabuleira: llega a Armilla
-Acequia de Tarramonta: llega a Vegas del Genil
-Acequia Jacque: Va a Maracena
-Acequia de Ciudad: entra en Granada
-Ramal principal: Santa Fe y Puleva
Acequia de los Catalanes: va por el margen izquierdo del Genil
ACEQUIAS del RÍO DARRO
Acequia de la Ciudad (tiene dos ramales):
-Acequia de Santa Ana: riega el barrio de la Churra
-Acequia de San Juan: discurre por San Juan de los Reyes
Acequia Real (tiene dos ramales):
-Acequia del tercio: riega la huertas altas de Generalife
-Acequia de los dos tercios: abastece a la Alhambra y va al Carmen de los Mártires y barrio de San
Cecilio.
Canal de las Minas de Oro: Va hasta lancha del Genil
Acequia del Santo Espíritu: va desde Plaza Nueva a Gran Capitán 52

En el siglo XIX el abastecimiento de agua potable en la ciudad venía de los ríos
Darro y Genil y la Fuente Grande de Alfacar.
Ante el desarrollo de una red de tuberías que traen el agua a cada casa, existían
personas que recorrían las calles con cubos de metal llevando agua en odres de cuero.
Se llamaban aguadores. 53

52

Ver Alonso, Amparo, Buscarons, Roser, González, Victoria, Moya, Pepa, y Valdivieso, Manuel.
Granada hacia una nueva cultura del agua.
53
Ver El agua de Granada y su eterno: cuaderno didáctico, p.41.
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La acequia Gorda, que fluye al lado del río Genil, era la acequia con la que las
fábricas aprovechaban la corriente de agua para la fuerza motriz y llevar la electricidad
a Granada. Se puede ver los restos de las fábricas todavía. 54 A causa de las fábricas y
el crecimiento de la población, se desarrolló un conflicto con el abastecimiento de agua
potable. Las fábricas vestían su agua residual directamente en la acequia. Muchas
casas tenían sus propios pozos y ponían su agua residual directamente en la calle. Este
conflicto contribuyó a la epidemia del cólera que pasó en Granada al final del siglo
XIX. 55 A partir de ese momento era evidente que era necesario el desarrollo del sistema
de saneamiento urbano porque el abastecimiento de agua potable era necesario, y se ha
desarrollado a través de generaciones en una red moderna que elimina todos los
problemas antiguos del pasado.
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Entrevista realizada con Inmaculada Vilardebó Cladellas el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
Ver Alonso, Amparo, Buscarons, Roser, González, Victoria, Moya, Pepa, y Valdivieso, Manuel.
Granada hacia una nueva cultura del agua.
55
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V. La conformación del paisaje en al-Andalus
El paisaje no puede existir sin el agua. Su importancia y el agradecimiento de
los que la aprovecharon se ve en la sura 16, aleya 11 del Corán.
<< Gracias a esta agua, Él hace que crezcan para vosotros los trigales, los olivos,
las palmeras, las vides y toda clase de árboles frutales. ¡Cuántas señales para el que
sabe y reflexiona!>> 56
V. 1. Agricultura
Desde la llegada del los romanos hasta ahora, se aprovecha el agua para el
desarrollo de varios tipos de agricultura. Antes de la llegada de los musulmanes, los
romanos cultivaban de diversas formas. Basaban su agricultura en la domesticación y
explotación de especies vegetales procedentes del ecosistema mediterráneo u
aclimatadas a él desde tiempos muy antiguos. La mayoría de las plantas domesticadas
se adaptaron al ciclo climático. 57 Cambiaron los cultivos con la llegada de los
musulmanes. En su lugar de origen habían sido pastores nómadas en su territorio que
estaba dividido por rutas sirviendo al ganado y al comercio. 58 Su agricultura sólo se
practicaba en los oasis. El cereal, la palmera, la datilera, y el olivo eran
fundamentalmente sus cultivos. 59 Antes del siglo VIII los árabes trataban muchos
cultivos que no eran propios del mundo Mediterráneo ni del Mundo Oriente. Algunos
venían del lejano Oriente, como Asma, Birmania, sureste de Asia o el archipiélago
Malayo. Los tipos de cultivo que realizaban eran el arroz, la naranja, la agria, el limón,
la lima, el cocotero, la caña de azúcar, bananas, plátanos, y árboles de mango. 60 Los
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Ver López Gómez, Margarita y Jah, Cherif Abderrahman. El enigma del agua en al-Andalus, p.48.
Ver Trillo San José, Carmen. El agua y paisaje en Granada: una herencia de al-Andalus, p.12.
58
Ibídem, p.31.
59
Ibídem, p.32.
60
Ibídem, p.33.
57
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trajeron a al-Andalus, y se ve a través del paisaje moteado con olivos y en los jardines
con sus huertos llenos de frutas tropicales. 61
V. 2. Los jardines musulmanes
Nadie puede pensar en al-Andalus sin pensar en sus jardines. Su abundancia se
ve desde los Alcazares Reales de Sevilla y Generalife de Granada, hasta los parques
numerosos de las ciudades y los carmenes de Granada. El jardín creado por los
musulmanes tiene la presencia del paraíso que se refiere en el Corán. 62 Estimulan todos
nuestros sentidos: el sabor de la fruta del huerto, el olor de las flores, el sonido del agua
fluyendo en las fuentes y los aves cantando, la sensación refrescante de la sombra, y la
vista del paisaje. Nos calman como si estuviera en el paraíso eternal. 63
Se han formado los jardines musulmanes con una estructura específica. Los
jardines contienen el esquema del patio crucero. Tiene uno o dos pórticos en los
extremos. Contiene albercas o fuentes con las vegetación circundándolos
simétricamente. Son espacios sagrados y privados; cada jardín es amurallado por muros
altos. Es concepto del recinto viene de origen árabe: el espacio que cierra lo privado y
encerrar la mujer. Desde fuera se ven las plantas pero nunca puede verse el interior.
Estas características se han mantenido en muchos de los jardines en al-Andalus hoy en
día. 64
V. 3. Los carmenes de Albaicín
Los restos de los jardines magníficos del mundo medieval musulmán se exhiben
en los carmenes de Granada. La palabra viene de la palabra karm, que significa viña, y
fue dado por los cristianos por existir vides y una abundancia de fruta en los carmenes;
61

Visitas realizadas en Carmen de Casa de Max Moreau, Carmen de la Victoria, Generalife, y La Escuela
de Estudios Árabes los días 18, 24, 23, y 19 de noviembre, 2004, respectivamente. Ver anexo 2.
62
Entrevista realizada con Dr. José Miguel Puertas Vílchez el día 17 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
63
Visitas realizadas en Carmen de Casa de Max Moreau, Carmen de la Victoria, Generalife, y La Escuela
de Estudios Árabes los días 18, 24, 23, y 19 de noviembre, 2004, respectivamente. Ver anexo 2.
64
Ibídem. Entrevista realizada con Ma Antonia P. Bolivar el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
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un carmen contiene las mismas características de un jardín musulmán, pero contiene
otro elemento que es sólo una característica de los carmenes del Albaicín: la vista.65
Desde la sombra de la palmera, oliendo las flores y escuchando los aves, se puede ver a
la abrumadora presencia de la Alhambra tras la valle del río Darro. 66 En el espacio
privado de su propia casa, se tiene siempre el recuerdo de esa época musulmana.
Los carmenes tienen una historia única a Granada, particularmente al Albayzin.
Los carmenes realmente eran jardines musulmanes de las casas grandes de los ricos del
Albayzin. Cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada y empezaron a construir
la ciudad cristiana, muchos de los musulmanes se mudaron al Albayzin, y por eso, con
el crecimiento de la población, el urbanismo del Albayzin se ha cambiado
completamente, y las casas perdieron su valor. Hoy en día los carmenes se han
transformado en sitios verdes que se comparten los vecinos del barrio en lugar de
jardines grandes de las casa ricas. 67 En algunos casos, los carmenes son partes
fundamentales de colegios, instituciones, o fundaciones, por ejemplo el Carmen de la
Victoria que es parte de la Universidad de Granada, el carmen la Escuela de Estudio
Árabes, y el Carmen del Museo de Max Moreau que hospeda un museo de la casa del
artista Max Moreau y la Fundación del Albaicín. 68
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Entrevista realizada con Ma Antonia P. Bolivar el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1 y 5,
imágenes V.3.i.
66
Visitas realizadas en Carmen de Casa de Max Moreau, Carmen de la Victoria, Generalife, y La Escuela
de Estudios Árabes los días 18, 24, 23, y 19 de noviembre, 2004, respectivamente. Ver anexo 2.
67
Entrevista realizada con Ma Antonia P. Bolivar el día 30 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
68
Visitas realizadas en Carmen de Casa de Max Moreau, Carmen de la Victoria, Generalife, y La Escuela
de Estudios Árabes los días 18, 24, 23, y 19 de noviembre, 2004, respectivamente. Ver anexos 2.
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VI. La cuarta dimensión: el agua estética
<<La Saika es una corona sobre la frente de Granada, en la que querían, incrustrarse los
astros. Y la Alhambra (¡Dios vele por ella!) en un rubí en lo alta de esa corona>>
---Ibn Zamrak
Corán XXVI, 128-129 69
Las propiedades del agua tienen el poder de enfriarnos por su humedad,
asfixiarnos por sus reflejos, relejarnos por sus sonidos. Nada exhibe estas propiedades
mejor que la magnificencia de ingeniería, arte, y arquitectura que vemos tras el valle del
río Darro situado en la colina de la Sabika cada día desde nuestro centro: la Alhambra.
El nombre Alhambra posiblemente refiera a la palabra árabe al-hamra, que refiere al
color de la tierra, roja y rica, y a la palabra al-Ahmar, de Mamad ibn al-Ahmar ibn Nasr,
de época nazarí, quien construyó el principio de Alhambra. 70 La Alhambra contiene
elementos poderosos de las propiedades del agua que los musulmanes aprovechaban a
través de su construcción, desde la orientación de sus edificios hasta la inclusión los
arroyos que fluyen al lado de sus caminos. Se puede ver la presencia increíble que tenía
en el pasado, una presencia que existe todavía hoy.
VI. 1. Construcción: el tiempo y el agua
La Alhambra se construyó específicamente según los factores temporales de la
colina Saika. El tiempo influyó en el emplazamiento del espacio del agua en Alhambra.
El uso de albercas, fuentes, y arroyos, se ha diseñado para mejorar las situaciones
climáticas durante las estaciones del año. Por las brisas en verano o los vientos fuertes
del invierno desde la sierras y el cambio en la posición del sol a través del año, la
edificación creaba ventilaciones forzadas durante el verano y calor durante el

69
70

Ver Puertas Vílchez, José Miguel. Los codigos de utopia de la Alhambra de Granada, p.i.
Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.131.
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invierno. 71 Los patios principales seguían un esquema en planta, del Sur al Norte, en la
dirección del viento dominante desde las sierras. 72 Los miradores eran perforados y
abiertos al Norte. 73 Un ejemplo de esto se exhibe en el Patio de los Arrayanes en los
Palacios Nazaríes. En el invierno la luz del sol refleja de la alberca a través del pórtico
de la Sala de la Barca calentándola; el calor se mantenía todo el día. Las cornisas de la
cubierta del pórtico y las arquerías que dan sombra, y los pavimientos claros de mármol
que reflejan la luz mantenían un ambiente fresco dentro de las salas durante el verano. 74
También el agua de las alberca, arroyos, y fuentes se evapora y humidifica sus
alrededores, y al mismo tiempo la vegetación provee sombra y aire fresco. 75
Desafortunadamente, si se visita la Alhambra hoy en día, no se puede experimentar
estas sensaciones del control climático por compartimentar los espacios y cerrar los
huecos por Carlos V que venía de un clima más frío. 76
VI. 2. Agua como forma de poder y generosidad
El soberano solía usar el agua en una manera en que sus gentes y él sentían su
poder y su generosidad. Por ejemplo, se ve la imagen reflejada de la Torre de Comares
en la alberca del Patio de los Arrayanes perfectamente igual a la estructura. Allí, en la
Sala del Trono el rey hacía sus negocios. Se puede imaginar la presencia poderosa que
el rey mostraba al visitante en la duplicidad de su figura y su torre detrás. La
generosidad del soberano se reflejaba en la abundancia del agua a través del palacio y
ciudades. Él lo hacía posible construyendo la red de acequias que proveía el agua para
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Luxán García de Diego, Margarita. “La Alhambra y el agua.” De mófilo revista de cultura tradicional
de Andalucía, p.98.
72
Luxán García de Diego, Margarita. “La Alhambra y el agua.” De mófilo revista de cultura tradicional
de Andalucía, p.101.
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Ibídem, p.102.
74
Ibídem, p.106.
75
Ibídem, p.98. Ver anexo 4, dibujo VI.1.i.
76
Luxán García de Diego, Margarita. “La Alhambra y el agua.” De mófilo revista de cultura tradicional
de Andalucía, p.109.
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sus gentes. 77 Un ejemplo del agradecimiento se ve en las palabras siguientes de Ibn alJatib. <<Mi piedad la sed sacia en todo tiempo y cuanto ha menester al pobre otorga: es
como si acercara yo los dones de la mano del rey>>. 78
VI. 3. Recreación del paraíso
Como ha sido descrito en el Corán el paraíso es como un oasis tranquilo con
palmeras dando sombra y arroyos fluyendo con agua fresca, los arquitectos musulmanes
solían recrear tanto ambiente. 79 Se puede ver a través del Patio de los Leones. 80 Los
capitales vegetales y los arcos entre las columnas aparecen como si estuvieran las
palmas de las palmeras. Si se sienta sobre el suelo, se puede fijar como las columnas
numerosas y loa arroyos fluyendo crean un sentido común de un oasis. Sin el ruido de
la construcción últimamente ni de las turistas se puede fijar la sensación relajante del
sonido del agua fluyendo y de las aves cantando. 81 En el pasado los espacios entre los
cuarto arroyos tenían un macizo de flores a un nivel más bajo como si estuvieran el
suelo del bosque, vivo y brillante. 82
VI. 4. Juegos entre lo real y lo imaginario
Según el Corán, como Dios es lo eternal, lo creado es una parte de todo; es
frágil, mortal, y engañoso. Los arquitectos solían crear ambientes en que no se podía
distinguir fácilmente lo que es real. Produjeron efectos visuales en su arquitectura que
rompían las fronteras entre lo real y lo imaginario. 83 Se puede verlo en el uso de
reflejas que se crean las albercas de la Alhambra. En el Patio de los Arrayanes la
longitud de la alberca es el doble que la anchura; se puede ver el reflejo de la Torre de
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Entrevista realizada con Dr. José Miguel Puertas Vílchez el día 17 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
Ver Puertas Vílchez, José Miguel. Los codigos de utopia de la Alhambra de Granada, p.120.
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Entrevista realizada con Dr. José Miguel Puertas Vílchez el día 17 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
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Ver anexo 5, imagen VI.3.i.
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Visita realizada en Alhambra el día 23 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
82
Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.103.
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Ver Puertas Vílchez, José Miguel. Los codigos de utopia de la Alhambra de Granada, p.180.
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Comares perfectamente si se sitúa directamente en frente de la torre. 84 Con el agua del
estanque como cristal es difícil distinguir cual es la imagen real. El agua tiene un papel
de un espejo que refleja lo que es real y que contiene la imagen que no es diferente a la
estructura construida. El agua crea una ilusión como el espejismo en el desierto.
Aparecen como si el arquitecto construyera sólo parte de lo que habían proyectado para
ser visto. Se ve el reflejo de lo real. Todo eso refuerza el concepto de lo que es tangible
no tiene tanta diferencia como lo que es irreal. 85
Cuando se piensa en la ilusión irreal el agua construye, no sólo se piensa en los
reflejos de las albercas en Alhambra sino en el reflejo de la magnífica fuente de la Sala
de los Abencerrajes. Cuando el sol llega al medio del cielo, se puede ver los varios
colores de los mocárabes de su cúpula en la fuente redonda localizada perfectamente en
el centro del suelo de la sala. 86 Se forma una estrella con ocho puntos. La luz del sol,
que se mueve a través del día, se realiza un efecto de movimiento continuo; no pasa un
momento cuando la cúpula aparece del mismo formación. La mutación eterna
representa una metáfora de las estrellas en su ciclo que circunda el eje del Norte. 87
IV. 5. El movimiento del agua
De todas las propiedades del agua, los efectos se crea en movimiento se ve a
través de todo la Alhambra. Se usaba el movimiento como algo espacial para
representar significados astrológicos del origen pre-Cristiano. 88 Se lo ve en el Patio de
los Leones. El agua fluye desde los cuatro espacios cerrados hasta la Fuente de los
Leones. Los cuatros espacios son localizadas en los cuatro puntos cardinales, el Norte,
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Ibídem, p.180 y visita realizada en Alhambra el día 23 de noviembre, 2004. Ver anexos 2 y 5, imagen
VI.4.i.
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Entrevista realizada con Dr. José Miguel Puertas Vílchez el día 17 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
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Visita realizada en Alhambra el día 7 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
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Ver Cid Acedo, Aurelio. La Alhambra y Generalife: enfoque, p.122.
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Visita realizada en Alhambra el día 7 de octubre, 2004. Ver anexo 2.
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el Oeste, el Este, y el Sur. 89 El agua fluye desde ellos hasta los doce leones apoyando el
tazón del agua como si estuvieran fluyendo desde los rincones del mundo hasta el
centro de creación. Los doce leones que escupen agua desde las bocas son exactamente
semejantes al símbolo que representa los doce soles del zodíaco, los doce meses del año.
Apoyan el tazón del mar del agua del cielo. Pero, no se está seguro que los arquitectos
supieran de este simbolismo, aunque las semejanzas son tan aparente. 90
El movimiento del agua se usaba también por el sonido relajante nos da.
Cuando se anda por la Calle Real se oye los arroyos fluyendo al lado de la calle.
Cuando se sube las escaleras al Patio de la Acequia de Generalife se oye los chapoteos
del agua viniendo de los surtidores en los bordes de la acequia antes de ver la fuente del
sonido, como si nos dijeran de la maravilla que vamos a ver. 91 En las escaleras del agua
se experimenta pasamanos del agua que va bajando desde las manantiales del agua
arriba. Cada descanso se siente su presencia circundándose. 92
El agua es fundamental de la comprensión de la arquitectura de la Alhambra.
Las vistas del paisaje, las reflejas de la luz, y la existencia del agua que se ve a través de
sus palacios y jardines se juegan unas con las otras.
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VII. Granada: Legado de la cultura del agua hispanomusulmana
Me siento la fuerza del legado del agua cada día cuando camino por las calles de
Granada. No sólo reconozco las huellas de sistemas hidráulicos antiguos, sino también
la existencia de los sistemas hidráulico nuevos que utilizamos sin pensar casi cada
momento. La ciudad de Granada se ha desarrollado una empresa que controla todo lo
que pasa con el agua; se llama Emasagra. Por Emasagra la ciudad funciona con un
sistema de abastecimiento y saneamiento muy avance; tiene programas de enseñar de la
necesidad de la conservación del agua y de cómo se ha sido Granada una ciudad con
agua como su legado personal. He notado muchos aspectos del legado del agua en
Granada y en al-Andalus que se exhiben como funcionamientos del comercio o el
marketing. Lo siguiente describe el desarrollo de la red de abastecimiento y
saneamiento en Granada hoy en día, el futuro del agua en la ciudad, y el
aprovechamiento comercial que el legado del agua contiene.
VII. 1. El Tratamiento y la red de abastecimiento y saneamiento hoy en día
Tras un siglo de desarrollo, Granada ha creado una red abastecimiento enorme e
increíble. Todavía aprovecha las acequias antiguas de la Granada medieval, pero
restauradas. El proceso de potabilización y de depuración asegura el abastecimiento
limpio para cada granadino. Capta el agua de la naturaleza de dos maneras: de recursos
superficiales y de recursos subterráneos. Trae agua del río Genil y de acuíferos en la
Vega de Granada. 93 Un acuífero puede descargar el agua subterránea de forma natural a
través de manantiales o con pozos o sondeos. 94 Desde la captación el agua entra la
Estación de Tratamiento de Aguas Potables, ETAP. 95 Aquí el proceso de potabilización
ocurre. Consiste en varias fases. La primera de preoxidación. En esta fase una reja
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impide el paso de sustancias más gruesas y se añade un desinfectante. La segunda fase
es tratamiento. Aquí ocurre la audición de reactivos, coagulantes y floculantes, que
permiten partículas pequeñas sedimenten más fácilmente. La tercera fase es la
decantación. En esta fase el agua se deja para que los flóculos formados en la fase
anterior puedan sedimentar en el fondo. Si los depósitos sedimentados no llevan
perjudiciales, se devuelven a la acequia. Próximo, el agua entra una fase de filtración
con un filtro de arena para eliminar totalmente la posibilidad de presencia de los
flóculos. Entonces, ocurre un repaso final de desinfección. Se le añade una dosis
pequeña de desinfectante para asegurar la eliminación de agentes patógenos. En la
última fase se resulta los depósitos y un suministro sin interrupción ocurre y se cuenta
con reservas de agua ante un aumento puntual de la demanda pasa. 96
Desde ETAP el agua consigue por una red de tuberías. Hay tres tipos de
tuberías: tuberías principales, tuberías secundarias, y tuberías derivadas. Tuberías
principales, muchas veces se refieren como arterias, son las tuberías grandes sin
conexiones individuales. 97 Las tuberías secundarias llevan el agua por la calle y las
tuberías derivadas llevan el agua al interior de los edificios de la ciudad. 98 Existen
principales que distribuyen el agua a varias casas por un sistema en que consiste un
atanor, que conducen el agua tras el principal. 99
Después de una tormenta, ¿qué pasa con toda la lluvia? El agua de la lluvia en la
calle tiene su propia destinación también. Un imbornal, que es un agujero en la calle
cubierta con una tapa, coge el agua y lo distribuye a la red de saneamiento. 100 El agua
residual que fluye desde los fregadores y los servicios va a la red de saneamiento
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también. Las tuberías de la red de saneamiento son ubicadas bajo de las tuberías de la
red de abastecimiento por razones obvias: para evitar cualquier pérdida que pueda
contaminar el abastecimiento. 101 Toda el agua residual fluye a una estación, EDAR,
Estación Depuradoras de Aguas Residuales, en que el proceso de depuración ocurre. 102
Contiene varias fases como el proceso de potabilización. La primera fase es el desbaste
durante que se elimina sólidos con alturas más de 3 mm. El agua consigue fluyendo a la
próxima fase, el desarenado y desengrasado, durante que el agua se agita
constantemente y se inyecta aire a presión para que las grasas suban a superficie y las
arenas caen al fondo. La tercera fase el la primaria fase de decantación y el agua
circula lentamente para depositarse las partículas de suspensión en el fondo. El la
cuatro fase, el tratamiento biológico, millones de bacterias y protozoos viven, con la
ayuda de un poco de oxígeno, para alimentar la materia orgánica que el agua lleva. La
próximas fase es la secundaria fase de decantación en que el agua circula lentamente
otra vez para que los microorganismos se agrupen y caigan al fondo y el agua depurada
rebose por la superficie. Desde aquí el agua es reutilizada por medios de agrícola e
industria. El material de contenedor de residuos, arenas, y grasas de la primera parte del
proceso va al sitio se llama Residuos Sólidos Urbanos de Granada porque no son
reutilizable. Los fangos de decantadores primarios y secundarios pasan un proceso y se
transforman en un producto que puede ser compostado para la utilización agrícola. 103
Entonces, es claro el desarrollo enorme de la red de abastecimiento y saneamiento es
bastante complejo, pero incluye la consideración del medio ambiente y trabaja a mejorar
las condiciones de vivencia.
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VII. 2. Emasagra y la Agenda Local 21 de Granada
Emasagra es una empresa que se formó en el año 1982. Está encargado del
aprovechamiento de todos los recursos del agua, desde la captación hasta los
subproductos derivados de la depuración. Ha diseñado un plan para el futuro para
mejorar el abastecimiento del agua aquí en Granada y aprovecharlo al máximo capaz. 104
Lo siguiente describe las metas de Emasagra en su plan para el futuro.
La Agenda Local 21 de Granada

• Crear una Ordenanza municipal que promueva el ahorro en el consumo de agua
• Renovar las conducciones de abastecimiento y saneamiento
• Mejorar el rendimiento técnico de la red de distribución
• Instalar sistemas de riego localizado en las zonas verdes, utilizando agua
subterránea

• Recuperar el paraje de la acequia de Aynadamar para reigo de los jardines del
Campus de Cartuja 105
Por los motivos de conservación y educación del agua aquí en Granada que
Emasagra hace, vamos a poder a tener en cuenta con un conocimiento inteligente de lo
que deberíamos hacer para protegerlo para aprovechar sus propiedades magníficas.
VII. 3. Agua: una imagen ideal
Otra forma de aprovechamiento del agua que he notado es una forma totalmente
comercial. El legado del agua en al-Andalus tiene una buena imagen para vender varias
cosas. Hay un restaurante que se llama El Aljibe que está en Priego de Córdoba. 106
Existe un hotel que se llama Hotel Carmen en la Calle Recogidas de Granada. Una
empresa de vivienda se llama Los Carmenes y está construyendo viviendas ahora
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mismo en la Avenida Doctor Oloriz. Leí un artículo sobre la inclusión del agua en una
imagen corporativa para la ciudad Priego de Córdoba. El ayuntamiento de la ciudad
quería tener una imagen moderna para unificar los empresarios prieguenses y el
ayuntamiento y el municipio. Los tres elementos que fueron votados como imágenes
asociadas con la ciudad eran el agua, la naturaleza, y el barroco. A partir del momento
empiezan el uso de la imagen, toda la gente van a reconocer la imagen y tener en cuenta
de Priego de Córdoba y su eterno del agua. 107 Otro ejemplo de esto se ve en Granada,
Hammam, baños árabes nuevos en que la gente puede experimentar una experiencia
semejante a aquella del pasado. La empresa ha diseñado su imagen cooperativa por
usar elementos de agua de cultura musulmana antigua de al-Andalus. 108
Desde el uso público del agua por las fuentes grandes de la calle y el
aprovechamiento comercial de su imagen , hasta el uso privado por los cármenes dentro
de las casas y el agua que viene de nuestros fregadores en casa, nos afecta el agua en
cada momento. Por los esfuerzos individuales y la ayuda que empresas como Emasagra
hace, podemos preservar el legado del agua para siempre.
VII. 4. Renovación del espíritu
Algo especial ocurrió durante la visita a la casa de Antonia Bolivar aquí en
Granada. Tras una charla al lado del fuego en un día fresco de lluvia y un tour de la
casa, vi orgullo en la emoción de sus descripciones, desde el detallismo de sus puertas
montadas con técnicas del siglo XVI, y las especies de su carmen, y la inclusión del
agua a través de su casa, desde la piscina y las dos fuentes del carmen hasta la sauna del
baño. Pensé del renacimiento del espíritu árabe ella ha incluido en la construcción de su
casa, y el papel fuerte el agua tiene en esto. El Hammam de Granada ha incluido el
mismo espíritu en su esfuerzo a recrear un ambiente semejante a los baños árabes
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antiguos, con muros gruesos, salas de temperaturas diferentes y la inclusión de azulejos
y luces estrelladas. 109 La Mezquita Nueva de Granada tiene un jardín con una planta
simétrica como las de jardines musulmanes del pasado; 110 la gente usa el agua del
Aljibe de San Nicolás antes de orar. 111 Los habitantes y organizaciones del barrio,
como Antonia, el Hammam, y la Mezquita Nueva, que reviven la antigua cultura
medieval del Albaicín, son quienes hacen el barrio tan sagrado. La personalidad del
barrio se ha formado durante muchos siglos; desde los niños que sorben el agua pura del
Aljibe de San Nicolás, hasta los muros encerrando los carmenes y dando sombra a los
que suben por sus callejones, estos componentes nos hacen darnos cuenta de la historia
tan rica que el barrio tiene.

109

Visita realizada en el Hammam de Granada el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
Visita realizada en la Mezquita Nueva de Granada el día 19 de noviembre, 2004. Ver anexo 2.
111
Entrevista realizada con Abdal Wahid Barrios el día 26 de noviembre, 2004. Ver anexo 1.
110

35
VIII. Conclusiones
Al final del mi trabajo, me di en cuenta del papel tan importante que el agua ha
tenido a través de mi vida. He vivido en las orillas del Lago Superior muchos años y
siempre he considerado el agua como un ser que me afecta poderosamente. Sus
propiedades me dan un sentido de relajación, paz, y renovación. Nunca he pensado en
una forma de sentir la magnificencia de los poderes del agua sin un lago grande ni un
mar; por mis descubrimientos de mis investigaciones, veo que sí, claro, es posible
sentirlo sin un cuerpo del agua. Los modos de aprovechamiento de que he aprendido
han cambiado mi modo de pensar completamente. He formado un agradecimiento
profundo del agua aquí en al-Andalus. Entiendo mejor el papel sagrado el agua tiene en
la cultura islámica, y cómo eso tener una parte en el desarrollo de la cultura al-Andalus.
Después de aprender los varios procesos que se hace para tener agua pura, empecé a
tener un aprecio por cada sorbo que he dado, cada baño que me he hecho, y toda la flora
que he visto. Cuando ando por las calles de Granada no pasa un momento sin que
piense en el agua: se filtra por las calles, desde los aljibes y las fuentes en los parques,
hasta las vides colgando de los muros de los carmenes y la protección del calor que los
árboles nos dan. Esta experiencia me ha dado una perspectiva nueva de pensar, y me ha
dejado una huella que llevaré conmigo a través de mi vida para siempre.
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X. Anexos
1. Entrevistas
Dr. José Miguel Puertas Vílchez
Profesor titular del Departamento de la Historia de Arte
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Cartuja
18071 Granada
Teléfono: 958 24 23 18
Entrevista realizada el día 17 de noviembre, 2004
1. ¿Podría usted elaborar las cuestiones estéticas que aporta el agua en el arte
islámico?
2. ¿Existía una intención en el movimiento del agua en relación en la arquitectura?
3. ¿Cuáles son los efectos estéticos del agua? ¿Por qué son importantes?
4. ¿Hoy en día cuando construyen edificios públicos o espacios públicos, continua
la misma intencionalidad? Por ejemplo, en la construcción de la Nueva
Mezquita de San Nicolás.
5. ¿Piensa usted que existen diferencias sociales del uso del agua como algo
estético en la sociedad hoy en día?
Inmaculada Vilardebó Cladellas
Comunicación y Marketing
Emasagra
C/ Molinos, 58 y 60
18009, Granada
Teléfono: 958 24 22 00 ext. 2325#
Entrevista realizada el día 19 de noviembre, 2004
1. ¿Explíqueme usted el funcionamiento de acequias en Granada?
2. ¿Cómo funciona la red de saneamiento y abastecimiento en Granada?
3. ¿Cuándo llegó la electricidad a Granada?
4. ¿Qué hace Emasagra? ¿Cuándo se ha realizado?
Ma Antonia P. Bolivar
Dueña de un carmen en Albaicín
C/ Cuesta de Granada, 6
Albaicín, Granada
Teléfono: 958 27 80 70
Entrevista realizada el día 30 de noviembre, 2004
1. ¿Qué aspectos de la cultura islámica tiene un carmen?
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2. ¿Cómo han evolucionado los carmenes a través del tiempo en respecto a la
llegada de los Reyes Católicos?
3. ¿Por qué existen cármenes tan distintos de tamaño en la actualidad, y si era así
antiguamente?
4. ¿Son considerados los cármenes espacios protegidos por el ayuntamiento, y si es
así, cómo son protegidos?
5. ¿Realizan actividades de difusión de los cármenes?
6. ¿Cómo se vinculan los granadinos con los cármenes hoy en día? ¿Tienen
relación con los cármenes privados?
7. ¿Qué piensa usted son las razones importantes por incluir espacios verdes en la
construcción de vivencias nuevas?
8. ¿Sabe usted si el elemento estético es una prioridad en la expansión urbana?
Dr. Miguel Ángel Sorroche
Profesor asociado del Departamento de Historia del Arte
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Cartuja
18071 Granada
Teléfono: 958 24 23 18
Entrevista realizada el día 30 de noviembre, 2004
1. ¿Podría decirme las características fundamentales y distintas de una mina, un
aljibe, un qanat, una acequia, un azud, un surco, y un acueducto?
2. ¿Sabe usted cuántos aljibes funcionan hoy en día?
3.

El aljibe del Rey es el mayor aljibe del Albayzín. El menor es el de San Luís.
¿Podría elaborar las razones por las cuales se construyeron aljibes de tantos
tamaños diferentes?

Abdal Wahid Barrios
Empleado de la Mezquita Nueva de Granada
Mezquita Nueva de Granada
Plaza de San Nicolás
Albaicín, Granada
Entrevista realizada el día 26 de noviembre, 2004
1. ¿Hay un aljibe cerca que usa la gente antes de orar en la mezquita?
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2. Visitas
Alhambra y Generalife
Dra. Marisa Hernández Rios
Granada
Visita realizada el día 4 de octubre, 2004
Alhambra y Generalife
Granada
Visita realizada el día 23 de noviembre, 2004
Bañuelos de Granada
C/ Carrera del Darro
Granada
Visita realizada el día 26 de noviembre, 2004
Carmen de la Casa de Max Moreau
C/ San Nicolás Nuevo
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 18 de noviembre, 2004
Carmen de la Victoria
C/ Cuesta de Chapiz
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 24 de noviembre, 2004
Casa de Antonia P. Bolivar
C/ Cuesta de Granada, 6
Albaicín, Granada
Teléfono: 958 27 80 70
Visita realizada el día 30 de noviembre, 2004
Córdoba
Río Guadalquivir
Córdoba
Visita realizada el día 16 de octubre, 2004
Emasagra
Inmaculada Vilardebó Cladellas
C/ Molinos, 59 y 60
18009 Granada
Teléfono: 958 24 22 00 ext. 2325#
Visita realizada el día 18 de noviembre, 2004
Hammam (Baños Árabes Nuevos)
C/ Santa Ana, 16
18009 Granada
Teléfono: 902 40 99 02
Visita realizada el día 19 de noviembre, 2004
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Iglesia del Salvador
C/ Cuesta del Chapiz
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 18 de noviembre, 2004
La Escuela de Estudios Árabes
C/ Cuesta de Chapiz
Granada
Visita realizada el día 19 de noviembre, 2004
Los Aljibes del Abaicín
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 22 de noviembre, 2004
Mezquita Nueva de Granada
Plaza de San Nicolás
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 19 de noviembre, 2004
Paseo por Albaicín
Dra. Ana Ruiz Gutiérrez
Albaicín, Granada
Visita realizada el día 1 de octubre, 2004
Priego de Córdoba
Dra. Candela Alcédes
Córdoba
Visita realizada el día 23 de octubre, 2004
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3. Glosario de Términos
Abluciones: Pecados; cosas de impureza
Acequia: canal subterránea que trae los aguas desde un abastecimiento hasta el destino
Acueducto: método de transportar agua desde un lugar hasta el otro por sistema de arco
y canales conducen el agua
Al-Andalus: se refiere al territorio ocupado por los musulmanes en España
Alberca: un estanque, normalmente en jardines
Albercón: Estanque que abastece jardines
Alcazaba: recinto fortificado
Aljama: nombre de la mezquita mayor
Aljibe: depósito del agua en forma de un pozo o una cisterna
Azud: método de derivación del agua; presa de derivación en los ríos o arroyos de
dónde nacen las acequias que conducen las aguas a los cultivos
Galería: canal subterráneo en que agua fluye
Hammam: baños árabes
Madraza: escuela árabe
Maristán: hospital árabe
Medina: núcleo principal de la ciudad musulmana
Mina: un pozo natural que contiene agua subterránea
Muhtasib: como un vigilante de la mezquita; asegura la limpieza y comportamiento
oficial
Muganni: ingeniero de conductos subterráneos
Noria: Rueda elevadora del agua
Pozo: hueco desde el superficie hasta un canal o galería
Rabad: un barrio en una ciudad musulmana
Ramal: parte de un sistema que se deriva para abastecer otro lugar
Riego: forma de irrigación
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4. Dibujos
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5. Imágenes

IV.3.i. Aljibe San Nicolás

IV.3.ii. Aljibe de Salvador

IV.3.iii. Aljibe de Trillo

V.3.i. El carmen de la Escuela de Estudios Árabes
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VI.3.i. Patio de los Leones
“Bendito sea aquél que concedió al imán Mamad mansiones embellecidas con espléndidos adorno.
¿Por ventura este jardín no nos ofrece una obra cuya hermosura no quiso Dios que tuviera igual?
Formada con perlas de trémulo resplandor, adorna su base con las perlas que a ella misma sobran.
S desliza líquida plata entre sus alhajas, sin semejante por la belleza de su blancura y brillantez.
Confundiéndose a los ojos la plata líquida con las sólidas joyas de modo que no sabemos qué se desliza.
¿No ves como el agua rebose por los bordes, y como las tuberías la ocultan al momento?
Del propio modo un amante, cuyos párpados están llenos de lágrimas, se esfuerza en contenerlas por el
temor de ser observado.
Y en verdad, ¿qué es ella sino una nube que derrama desde sí sus beneficios a los leones?
A semejanza suya, la mano del Califa, desde que amanece derrama también sus dádivas sobre los leones
de la guerra.
¡Oh, tú que miras estos leones puestos en acecho! Tal es su veneración que detiene su fiereza.
¡Oh, descendiente de los Anzares (de Mahoma, el Profeta), y no por línea transversal! Has heredado ese
gran honor a cuyo lado son nada todas las grandezas.
La salud de Dios sea contigo, por siempre prolónguese tus festines y disípese tus enemigos.”
--el poema, del siglo XIV, que está en la taza de la fuente 112
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Dado por Dr. Ana Ruíz Gutiérrez
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VI.4.i. Patio de Arrayanes
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