
ALJIBES DE GRANADA 

Han pasado 209 días desde que tuvimos que suspender de forma repentina las rutas de nuestras I 

Jornadas de Senderismo como consecuencia del dichoso COVID-19 que, de una forma u otra, nos ha 

cambiado la vida a todos. Hoy, con muchas ganas y con fuerzas renovadas, pero eso sí, siempre 

respetando las normas y la distancia de seguridad, nos disponemos a realizar la primera ruta de las II 

Jornadas de Senderismo.  

 

Esta ruta lineal que parte desde la plaza de las Pasiegas y finaliza en la iglesia de San Ildefonso, nos va a 

posibilitar ver y disfrutar de 23 de los 29 aljibes, en su mayoría de época islámica, que se han mantenido, 

en mejor o peor estado, gracias a que estuvieron en uso hasta la mitad del siglo XX, así como los 

privilegiados lugares en los que se encuentran ubicados. Los 6 aljibes restantes son: el Aljibe de la Victoria 

o del Piki, que está fuera de ruta, y los aljibes de la Alhacaba, de la Gitana, de la Placeta de la Cruz Verde, 

de la Placeta de Oidores y del Gato, que se encuentran en propiedades privadas y, por tanto, no son 

visitables. Salvo un aljibe que hay en el Realejo y otro junto a la Catedral, el resto se encuentran en el 

Albaicín, barrio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994. Estos depósitos tenían doble 

función: una función social, ya que abastecían de agua a la población; y una función religiosa, porque la 

mayor parte de ellos estaban asociados a mezquitas, utilizando el agua como elemento purificador antes 

de entrar a rezar.         

 Empezamos nuestro itinerario en la Plaza de las Pasiegas, para desde 

aquí, llegar hasta la calle Oficios donde nos encontramos con el Aljibe 

de la Catedral o de la Mezquita Mayor, semioculto en un rincón entre 

la Lonja y la Capilla Real. Tiene una capacidad de 157 m³, por lo que es 

el segundo en volumen tras el Aljibe del Rey. Por un momento, 

cerramos los ojos y nos imaginamos que en este mismo lugar, estaba 

concentrado el poder religioso (Mezquita Mayor), cultural (Madraza) y 

económico (Lonja y Alcaicería) del reino nazarí. 

Siguiendo por las calles Alcaicería, Mariana Pineda, Placeta de Tovar, San Matías, Pavaneras y Pañera, 

llegamos a la cuesta de Rodrigo del Campo, donde está el Aljibe de Rodrigo del Campo, único aljibe 

público musulmán que se conserva en el Barrio del Realejo. 

            



Continuando nuestra ruta, subimos por la Cuesta de Gomérez y por la Placeta de la Miga, hasta llegar al 

Mirador de la Churra. Ante nosotros se nos presenta la que yo considero una de las mejores y más 

espectaculares vistas del Barrio del Albaicín. Con esta fantástica panorámica ante nuestros ojos, nos 

inmortalizamos con unas fotos, recordamos el origen del barrio e identificamos cada uno de los edificios 

más representativos del mismo. 

 

 

Volvemos sobre nuestros pasos para bajar por unas escaleras a 

la calle Santa Ana. Desde aquí, salvamos el cauce del río Darro 

por el puente de Cabrera y nos adentramos de lleno en el Barrio 

del Albaicín por sus estrechas y empinadas calles, hasta llegar a 

la Cuesta del Chapíz. Atrás hemos dejado el Cobertizo de Santa 

Inés, el Palacio de los Olvidados, la Casa de Agreda y la iglesia de 

San Juan de los Reyes. Poco más arriba del Camino del 

Sacromonte nos encontramos con el Aljibe Peso de la Harina, 

denominación que le viene de una pequeña placeta en la que se 

pesaba la harina en el siglo XVII.  

 

Dejamos este aljibe y por la Placeta de Albaida llegamos hasta la 

calle San Luis donde se encuentra el Aljibe de Santa Isabel de 

los Abades que recibe el nombre de la iglesia que se construyó 

sustituyendo a una antigua mezquita y que fue demolida en el 

siglo XVII.   

 

 

Enfrente del aljibe, parte la calle Aljibe de la Vieja que nos lleva 

hasta la recoleta plaza de igual nombre, donde se encuentra el 

Aljibe de las Vieja, denominación que proviene de la “leyenda de 

la Vieja”. Pudo estar asociado a una Rábita o fortaleza militar y 

religiosa musulmana.  

 

 



 

 

 

Retrocedemos hasta la calle San Luis y, antes de llegar a la iglesia de San Luis, 

en ruinas, salvo la torre, tras un incendio durante la II República, nos 

encontramos el Aljibe de San Luis. Es el más pequeño del Albaicín, con una 

capacidad de 4,5 m³ y se utilizaba para la decantación de limos. 

 

 

Siguiendo la calle San Luis, entramos en la Placeta de la Cruz de Piedra, en la que se encuentra el Aljibe 

de la Aljama, de los Conversos o de la Cruz de Piedra, muy cerca de la Puerta de Fajalauza, lugar 

por donde entraba la acequia de Aynadamar procedente de Fuente Grande y que abastecía de agua a los 

aljibes del Albaicín, tanto públicos como privados. 

   

 

Bajando por la calle de San Gregorio Alto está el Aljibe de Paso, así 

llamado por tratarse de un aljibe de decantación de limos en el ramal 

principal de la acequia de Aynadamar. Era un aljibe muy particular 

porque era el único que no estaba sometido a un horario fijo de llenado. 

 

 

Después de cruzar la calle Pagés y la plaza Carniceros, por la calle 

Carniceros nos dirigimos a la bonita plaza de San Bartolomé donde 

descubrimos el Aljibe de San Bartolomé adosado a la iglesia del 

mismo nombre y bajo su baptisterio. La iglesia de San Bartolomé se 

construyó sobre el solar de la mezquita Al-Burriana.  

 

 

Desde aquí nos dirigimos por el Callejón de Mataderillo y la calle Larga de San Cristóbal hasta la Carretera 

de Murcia. Al otro lado de la carretera se encuentra la iglesia de San Cristóbal. Bordeando la iglesia 

encontramos el Aljibe de San Cristóbal o de la Xarea, cuya singularidad estriba en que está enterrado 

6,5 metros con respecto al nivel del suelo. Para los más observadores, no pasaron desapercibidas las 

“macabrillas”, lápidas funerarias recogidas de los cementerios islámicos del barrio y utilizadas como 

piedras en los muros de la iglesia. Este lugar fue el elegido para descansar y al mismo tiempo, tomar un 

refrigerio. 



     

 

Totalmente recuperados y de vuelta a la calle Larga de San Cristóbal, en su 

número 20, encontramos el Aljibe Colorado. Hay dos versiones que 

explican su nombre: una, hace referencia al arco rojo de su portada 

primitiva; y la otra, al color de su agua que, en su discurrir, debía atravesar 

alguna veta ferruginosa. 

 

 

 

Continuando la calle, salimos a la Cuesta de la Alhacaba y, justo enfrente, en el 

número 100 de la misma, está el Aljibe de la Alhacaba, que no es visitable. La 

ventana baja de la vivienda podría ocupar hoy el lugar de la antigua boca del 

aljibe. 

 

 

Dirigimos nuestros pasos hacia Plaza Larga, para continuar por el Callejón 

de la Botica para encontrarnos con el Aljibe de Polo, ubicado en la plaza 

del mismo nombre en su cruce con la calle Panaderos. Al parecer estuvo 

asociado a un pequeño cementerio musulmán y a la mezquita de la 

Buenaventura.  

 

 

Bajando por la calle Panaderos salimos a la Plaza del Salvador donde se 

encuentra la Colegiata del Salvador, hoy convertida en iglesia parroquial, 

y el Aljibe del Salvador, justo al final de la Cuesta del Chapiz. Fue 

remodelado en 1940. 

 

 

Cerca de la colegiata, en la Placeta del Abad en su confluencia con la 

calle Horno de San Agustín, nos encontramos con el Aljibe de 

Bibalbonud. Cerca se está el Torreón de la Puerta de los Estandartes, 

donde se tremolaban banderas cuando un nuevo sultán accedía al poder. 

Junto al aljibe hay un pilarillo que, con sus frescas y cristalinas aguas, 

sacia la sed de los peatones. 

 



Rodeando el Convento de las Tomasas, toca ahora subir, 

sin prisas, por la Cuesta de las Cabras, cuyo nombre hace 

digno honor al desnivel que salva, pues solo estos animales 

pueden subirla con alegría. La “cuestecita” puso a prueba 

la forma física de más de uno, aunque la recompensa 

mereció la pena ya que nos llevó al Mirador de San Nicolás, 

lugar muy concurrido, donde se dan cita toda clase de 

personas y personajes y desde donde se obtienen una de 

las mejores panorámicas de la Alhambra. Aquí también 

encontramos la Plaza Cementerio de San Nicolás, la iglesia 

de San Nicolás y el Aljibe de San Nicolás. La portada con 

hornacina nos hace pensar que su origen es cristiano y que 

sustituyó al aljibe de época musulmana. En la parte trasera tiene un pilarillo, que antes de su restauración 

estuvo en la parte delantera y también adosado al lateral de la iglesia.  

Después de un trago en las potables aguas del pilarillo, continuamos nuestra ruta por la calle San Nicolás 

hasta la Cuesta de María la Miel, por la que subimos hasta la placeta de las Minas, para seguir por la calle 

Aljibe de la Gitana (este aljibe no se puede visitar y se encuentra parcialmente cegado bajo el Carmen de 

la Muralla) y llegar a la placeta del Cristo de las Azucenas donde se encuentra el Aljibe del Rey o Viejo, 

sede de la Fundación AguaGranada. Es el mayor de los aljibes musulmanes de Granada con una capacidad 

de 300 m³. Su interior se ha acondicionado para poder ser visitado.  

          

 

Siguiendo por el Callejón de las Monjas, rodeamos el Palacio 

de Dar-al-Horra (perteneció a Aixa, esposa legal de Muley 

Hacen y madre de Boabdil) y a través del Callejón del Gallo, 

llegamos a la plaza de San Miguel Bajo, donde, adosado a la 

iglesia, encontramos el Aljibe de San Miguel que nos 

recuerda la mezquita que existiría en el lugar que hoy ocupa 

el templo cristiano.   

 

 

 

Dejamos este aljibe y por las calles Santa Isabel la Real y 

Camino Nuevo de San Nicolás, llegamos al Callejón de las 

Tomasas donde se encuentra el Aljibe de las Tomasas. 

Por su capacidad, 154 m³, es el tercer aljibe más grande 

de la Granada hispanomusulmana. 

 

 

 



 

Nuestra ruta sigue por la Cuesta de las Tomasas, precioso rincón albaicinero formado 

por escaleras y pretiles, muros de contención y pequeñas plazoletas con empedrado 

granadino, todo ello, con la bella imagen de la Alhambra al fondo. En una de esas 

plazoletas nos encontramos con el Aljibe de los Negros o de la Cuesta de las 

Tomasas, que no nos dejó indiferentes ya que es totalmente distinto a los aljibes 

que hasta ahora habíamos visto. Se trata de un aljibe de planta circular soterrado en 

el subsuelo que nos recuerda la forma de las cisternas domésticas romanas. 

Seguimos por la Placeta Comino y la Cuesta del Aljibe de Trillo, hasta la calle del mismo nombre, donde 

se encuentra uno de los aljibes más conocidos: el Aljibe de Trillo. Debe su nombre a Juan de Trillo 

Figueroa, poeta del Barroco que por aquí vivió y compuso sus obras. 

         

Toca ahora un largo callejeo que nos llevará por placetas y calles silenciosas, en el que tendremos que 

averiguar y decidir cual seguir para salir del laberinto en el que nos hemos metido, tales como Almez, 

Virgen del Carmen, Rosal de San Pedro, mirador de Carvajales, Cruz Verde y Huerto, para terminar en la 

placeta y calle de San José. Aquí se encuentra el Aljibe de San José situado junto a la iglesia y el alminar 

de igual nombre. Tanto aljibe, iglesia y alminar, formaron parte de la mezquita de los Al-Morabiti (la 

mezquita de los Ermitaños), tal vez la primera que se erigió en la Granada musulmana.  

                               

Proseguimos nuestra andadura por la placeta del Almirante, calle Cementerio de San José y calle Cruz de 

Quirós, hasta la calle Zenete (significa “ladera”) donde nos encontramos con el Aljibe del Zenete, de las 

Cuevas o Nuevo. Se construyó después de la toma de la ciudad y de la cristianización del barrio del 

Albaicín, aunque para ello se siguieron las técnicas de construcción musulmanas. Esta zona se ha 

convertido en lugar para hacer botellón y los graffiteros han tomado el aljibe por un lienzo y símbolo de 

la incultura que nos agobia. En esta ocasión tuvimos suerte de verlo limpio.   

 



 

Continuando por la calle Zenete accedemos a la Cuesta de la Alhacaba y, 

tras cruzarla tomando todas las precauciones, por una pequeña callejuela, 

llegamos hasta la placeta Cruz de Arqueros y al callejón de la Merced, donde 

encontramos el Aljibe de San Ildefonso. Presenta una profunda portada 

con una cubierta de cañón que fue utilizada como almacén hasta que se 

restauró en 1985. 

 

 

 

Por la calle Sacristía de San Ildefonso, llegamos hasta la iglesia de San Ildefonso donde hacemos un 

pequeño resumen del recorrido y de los aljibes que hemos visitado, dando por concluido nuestro recorrido 

y quedando emplazados para la próxima ruta. 

 

“Las aguas de Aynadamar feroces e impetuosas en las fauces de las cárcavas, saltarinas en las 

fuentes y risueñas en los pilares, se amansan en la quietud del aljibe albaicinero” 

Francisco López López  

 

 



TRACKS DE LA RUTA: 

     

 

 

 

 

 

 



PERFIL:  

 

 

DATOS DE LA RUTA: 

➢ Fecha: 6/10/2020 

➢ Senderistas: 31  

➢ Recorrido: Lineal de 7,5 km. 

➢ Desnivel acumulado: Positivo: 122 m. Negativo: 91 m. 

➢ Tiempo en movimiento: 2:15 h. Detenido: 2:15 h. 

➢ Velocidad media en movimiento: 3,44 km/h 

➢ Dificultad: Moderada. 

José Emilio Ubiña  

 

*Las fotografías son una selección de las aportadas por Pepe Landa, Pepe García, Antoñita y José Emilio Ubiña. 

 

 

 

 


