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El barrio más antiguo de la ciudad de Granada, el Albaicín, encierra muchos tesoros, algunos de ellos 
aún ocultos, pero que pueden percibirse en los nombres de las calles, en las plazas, en sus cuestas, en 
los miradores…

No hace falta mucho, solamente algo de imaginación y quizás saber soñar un poco más allá de nuestra 
mirada para imaginar el alboroto de los antiguos mercados, el olor a especias, el barullo de los niños 
jugando, o, en tiempos difíciles, el choque de las espadas tintineando metal contra metal, defendiendo 
las murallas de las que aún se pueden disfrutar magnífi cos ejemplos subiendo la cuesta de la Alhacaba.

Pero esa ciudad, que conocemos bien, fundada en la Edad Media con el nombre de Granata, tuvo un 
pasado mucho más viejo.

En torno a principios del siglo VII a.C. varios poblados que vivían en la zona oriental de la Vega 
de Granada decidieron unirse y crear la primera ciudad de que la que ya sabemos bastante. Es la 
ciudad ibérica que conocemos con el nombre de Iliberri. Esa ciudad evolucionó y fue creciendo 
independientemente de las diversas improntas que otras culturas iban dejando en su urbanismo, 
particularmente en época romana, cuyo aspecto no debió diferir mucho, en un primer momento, de 
las épocas anteriores, a excepción de un foro, algunos templos y quizás algunos edifi cios públicos 

Fig. 1. Organización del 
paseo con indicación de 
las paradas (elaboración 
propia)
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para la gestión. Pero lo barrios, donde vivía la mayor parte de la población, siguieron habitados por 
las mismas familias y en semejantes condiciones a las que se dieron antes de la conquista romana.

En época ibérica esta ciudad debió contar con algo más 15 hectáreas fortifi cadas, así como algunas 
aldeas o cortijos en las zonas próximas a la ciudad, con el objetivo de optimizar la producción agrícola 
de las feraces tierras de la vega; entre el mirador de San Nicolás hasta la plaza de San Miguel Bajo, 
desde la cuesta de la Alhacaba hasta la calle San Juan de los Reyes, podríamos ver una soberbia 
muralla rodeándola. Al interior, calles y casas amontonadas en barrios más o menos desordenados, y 
apenas alguna plaza donde confl uían una o más calles, pero sin monumentos ni decoración alguna que 
hiciera pensar que se trataba de algo más allá que un simple cruce de caminos.

Vamos a proponerte un paseo por esa ciudad en un recorrido de 5 kilómetros, que puedes hacer 
calmadamente en un lapso de tiempo entre 2 y 3 horas dependiendo de ti y de tu grupo.

1. Es ideal empezar subiendo desde los Jardines del Triunfo hacia Ancha de Capuchinos. Hacia la 
izquierda llegamos a la plaza de San Isidro, a partir de donde subimos por la cuesta de la Avenida de 
Murcia, antiguamente conocida como Cuesta de los Cerdos. Conforme vamos enfrentando esta subida 
a la izquierda, un barrio de casas, de no muy antigua construcción, oculta el primer cementerio ibérico 
de la ciudad, del que sabemos que al menos estuvo funcionando desde el siglo VI a.C. Justo antes de 
terminar la cuesta dejamos a la derecha la Calle Turia, donde se encontraron restos de cremaciones 
de esta época, ya que los iberos solían quemar el cadáver junto a la tumba, en una oquedad practicada 
en el suelo, y posteriormente recogían sus cenizas y las metían dentro de una urna que fi nalmente 
enterraban en una sepultura.

2. En realidad nos encontramos con las primeras estructuras funerarias de lo que sería el gran 
cementerio de la ciudad hasta bien avanzada la época romana y que conocemos como el Mirador 
de Rolando. Si continuamos nuestro ascenso por la carretera de Murcia iremos dejando los restos 
más conocidos de este cementerio a nuestra izquierda, debajo de una zona hoy en día totalmente 

Fig.2. Vista de la necrópolis de Mirador de Rolando con la Iglesia de San Cristóbal en primer plano (foto: autor, 2016)
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urbanizada, en los años 60, en las obras de ampliación de un colegio, se encontraron materiales 
arqueológicos que están depositados en el museo arqueológico (aún pendiente de apertura después de 
7 años), entre los que destacan algunos vasos griegos de origen ático, una rueda de carro, un jarro de 
bronce y algunas armas, especialmente puntas de venablos, espadas curvas conocidas como falcatas 
y lanzas fabricadas enteramente en hierro conocidas como soliferrea. Las últimas excavaciones 
realizadas en esta zona en los años 90 demostraron que esta necrópolis siguió funcionando como tal 
hasta bien avanzada la época romana.

Fig. 3. Braserillo de bronce de la necrópolis de Mirador de Rolando

Fig. 4. Armamento de hierro de la necrópolis de Mirador de Rolando; arriba soliferreum, abajo dos tipos de espada, recta 
y abajo, una falcata
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Fig. 5. Pequeño exvoto de 
bronce procedente de una 
zona próxima a Mirador de 
Rolando

Fig. 7. Urna de cerámica de 
la necrópolis de Mirador de 
Rolando

Fig. 6. Jarro de bronce de 
la necrópolis de Mirador de 
Rolando
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3. Seguimos por la carretera de Murcia hasta llegar al mirador de San Cristóbal, quizás uno de los 
balcones al pasado más completos de la ciudad. No obstante invitamos al visitante a realizar una 
parada previa a apenas cien metros antes de llegar al mirador, y, apoyándose en los quitamiedos que 
lo protegen del barranco que se extiende a nuestros pies, observar la vega de Granada y comprender 
mejor qué hizo que la ciudad se fundara hace 2.800 años en este lugar. En primeramente no se nos 
escapa un territorio como la Vega granadina, completamente rodeada de montañas. Las Sierras de la 
Almijara y de la Tejeda nos separan del infl ujo de la costa de Málaga al Sur; luego tenemos la Sierra 

Gorda de Loja, y siguiendo ya por el Norte de la Vega, aunque no las veamos, pero tenemos las 

de Las Chanzas, Parapanda, Obéilar, Pozuelo y Harana, para luego, como así podemos comprobar 

desde donde estamos, Sierra Nevada que por el Este cierra este territorio. Tenemos pocas salidas 

importantes: hacia el Sur, el paso del Suspiro del Moro, como dice la leyenda, el último lugar desde 

el que se ve Granada cuando bajas hacia la costa; algo más al Oeste el Boquete de Zafarraya, paso 

que sin duda utilizaron los antiguos fenicios para alcanzar las tierras del interior; luego la salida 

natural del Genil, por Los Infi ernos de Loja, que comunica con el valle medio del Guadalquivir; el 

paso de Moclín, fl anqueado por su precioso castillo medieval que puede percibirse perfectamente se 

ve desde cualquier sitio de la Vega, y que permite alcanzar la subbética cordobesa; y fi nalmente el 

río Cubillas cuyo valle permite acceder hasta el alto Guadalquivir, y que, a su vez, está fl anqueado 

por dos importantes ciudades, sin las que resulta imposible conocer la historia de Granada: Medina 

Elvira en Atarfe, en las estribaciones orientales de la Sierra del mismo nombre. Y, al otro lado, en la 

zona occidental, la antigua ciudad ibérica y romana de Ilurco, apenas a seis kilómetros de la anterior. 

Ilurco fue la otra gran ciudad de la vega granadina hasta la edad media, en que Medina Elvira se 

impuso como capital de una provincia que incluía la totalidad de la vega, hasta que en el siglo XI 

se abandona por destrucción y la población se desplaza hasta el Albaicín. Surge así la nueva ciudad 

de Garnata sobre las ruinas de la anterior ciudad ibérica y romana de Iliberri. En ellas los nuevos 

fundadores encontraron aún algo de población que se mantenía desde que entre los siglos VI y VII, 

medio milenio antes, la aristocracia decidiera abandonar la ciudad para crear una nueva en Sierra 

Elvira, y que mantuvo el nombre ibérico de su origen, puesto que si aplicamos los sistemas analíticos 

de la moderna fi lología sabemos que dicha palabra es la evolución de la antigua palabra ibérica 

Iliberri.

4. Subimos fi nalmente hasta asomarnos al mirador de San Cristóbal. Desde aquí se percibe muy bien 

la orografía de la ciudad: dos colinas la coronan por el Este, la primera, la del Albaicín, y la segunda, 

la Sabika, donde se eleva el castillo-palacio de la Alhambra, ambas estribaciones occidentales de 

Sierra Nevada que dejan paso a los dos ríos más importantes, el primero el Darro, entre ambas, y 

la segunda en su vertiente meridional, al Genil. Ya los romanos conocieron el importante potencial 

del oro en las arenas de ambos ríos, y lo explotaron, seguramente porque los iberos lo hacían con 

anterioridad, aunque mientras estos últimos recogerían las pepitas bateando las arenas arrastradas por 

el río, los segundos utilizaron una técnica mucho más compleja, conocida como ruina montium, cuyas 

cicatrices aún pueden verse en muchos cerros de ambas riberas, especialmente atrás de la Lancha del 

Genil, un paisaje minero romano que impacta en la visita que el curioso puede realizar cualquier tarde 

en apenas una hora, y a diez minutos de la ciudad. Podemos aprovechar para ver cómo ha crecido la 

ciudad, desde la Alcazaba Cadima (o castillo viejo en árabe), la zona más antigua, entre San Nicolás 

y San Miguel Bajo, protegido por las murallas que vemos a nuestros pies y que suben paralelas a la 

Cuesta de la Alhacaba. A un extremo, el arco de las Pesas, y a la derecha, primero la puerta de Monaita 

(o Bibalbonaydar) y ya abajo en la ciudad, la de Elvira. Al pie del Albaicín seguimos una línea con 

las iglesias renacentistas, entre la Catedral y San Jerónimo y, fi nalmente vemos cómo fl orecen ya 

por doquier las barrocas, con la cúpula de San Juan de Dios como un exponente especial dentro del 

paisaje urbano. Para terminar, la Gran Vía, el eje de la Granada del siglo XIX, y el crecimiento de la 

ciudad conquistando la Vega a partir de los años 70, con la muralla urbana que supuso en su momento 
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el Camino de Ronda, y, posteriormente, cómo se desbordó hasta crearse la gran conurbación de la vega 
oriental, que incluye Granada y los pueblos de alrededor, Armilla, Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega…

5. Abandonamos este mirador para dirigirnos por la carretera de Murcia hacia la salida de Granada, 
y buscamos entrar en el Albaicín por la calle Pagés, hasta llegar a la Casa de los Mascarones, donde 
tomamos a la derecha de nuevo por la Calle del Agua, conocida con este nombre por los baños árabes 
que se conservan en una casa privada casi al llegar a Plaza Larga. Esta bulliciosa plaza será nuestra 
siguiente parada. Nos encontramos delante de la Puerta Nueva o Arco de las Pesas, una construcción 
es árabe de segunda época, pero que muy probablemente fosilizará una puerta de época anterior. Se 
trata de un interesante acceso en recodo que nos permite adentrarnos en la Alcazaba Cadima, es decir, 
en la parte más vieja de la ciudad islámica, y, por supuesto, dentro de los límites de la ciudad ibérica 
y romana. Las murallas que atravesamos de alguna manera deberían seguir los límites de las murallas 
ibéricas y romanas, puesto que debieron estar muy cerca unas de otras.

Fig. 8. Vista desde el Mirador de San Cristóbal (foto: internet, http://www.albaicin-granada.com/estaticas/347cab.jpg, 
última visita 09/12/2016)

Fig. 9. Puerta Nueva o Arco de las Pesas (foto: autor, 2014)
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6. Una vez que atravesamos la puerta giramos a izquierda, por Callejón de San Cecilio, en medio del 
cual, a mano izquierda podemos pararnos a ver un pequeño oratorio dedicado a San Cecilio, espacio 
también conocido como puerta Hisn Roman, posiblemente traducible como Castillo de los romanos; 
en la obra se observan numerosos sistemas constructivos frutos de múltiples reformas, e incluso 
se adivina una posible puerta en arenisca amarillenta a la derecha de la oquedad que da acceso al 
oratorio. Es presumible que tan cercana a la puerta que hemos dejado atrás, el Arco de las Pesas, nos 
encontremos con una antigua puerta de la ciudad romana, aunque solamente un estudio arqueológico 
podría asegurar esta hipótesis.

7. Seguimos por la calle hasta llegar al mirador de San Nicolás, en cuyo lado se yergue la nueva 
mezquita, construida sobre el espacio ocupado por el único resto monumental de época ibérica que 
se conserva en la ciudad, una muralla, pero que no es visible, desagraciadamente. Para el visitante 
que así lo desee se puede asomar al Horno de San Agustín desde la Placeta de las Cabras, y en esa 
empinada cuesta escalonada podrá observar cómo hay una pendiente muy marcada justo al principio 
de dicha cuesta, que indica el lugar por donde sin duda aún debe conservarse parte de esa muralla 
atravesando la cuesta en dirección a la puerta de Hisn Roman. Esta muralla es la segunda que se 
construye en Iliberri en torno al siglo VI a.C., y que debió cerrar ya una ciudad con una superfi cie 
que puede calcularse en unas 15 hectáreas. Esta muralla es muy completa técnicamente, pues se 
eleva en alzadas de cantos de rio de gran tamaño alternando con paquetes de adobes, y está cubierta 
al exterior por un talud que la hacía más resistente a los efectos meteorológicos al mismo tiempo que 
le daba mayor consistencia y solidez. En las excavaciones arqueológicas que se desarrollaron aquí se 
pudo comprobar que la muralla se mantuvo intacta, al menos en algunos tramos, hasta época romana, 
puesto que en el siglo I d.C. se abrió una perforación para integrar la entrada de un acueducto que 
trajese el agua necesaria para el funcionamiento de la ciudad. Teniendo en cuenta que era agua de 
alimentación y uso, es lógico pensar que se encuentre cerca de una puerta, desde donde resulta más 
fácil controlar cualquier ataque que pueda realizarse, protegiéndola en consecuencia. Eso sucede en 

Fig. 10. Puerta de Hisn Roman, oratorio de San Cecilio (foto: autor, 2014)
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numerosas ciudades romanas, donde el acueducto principal suele entrar a la ciudad junto a las puertas 
más importantes de la misma, por lo que, aunque no sea visible en la actualidad, este hecho nos está 
indicando que existía en este punto de la ciudad ibérica y de la romana, un acceso o puerta de cierta 
importancia, que miraría hacia el noreste.

Fig. 11. Muralla ibérica de la Mezquita de San Nicolás 
(foto: proyecto la ciudad ibero-romana y medieval de 
Granada, 1996)

Fig. 12. Restos del acueducto romano sobre la muralla 
ibérica de la Mezquita de San Nicolás (foto: proyecto la 
ciudad ibero-romana y medieval de Granada, 1996)
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8. Giramos sobre nosotros mismos y nos colocamos en el Mirador de San Nicolás. Aquí podremos 
intuir los límites de Iliberri por el Sur, a la altura de la calle San Juan de los Reyes, cuyo recorrido 
adivinamos gracias al campanario construido sobre el alminar de la antigua mezquita que se eleva 
entre los cipreses a nuestros pies, y que conserva parte de las decoraciones originales en ladrillo 
formando trama en sebka, fácilmente reconocibles por su semejanza con las de la Giralda de Sevilla; 
situado en esa línea está el de la iglesia de San Pedro y San Pablo, ya pegada al río Darro. Un poco 
más a la izquierda podemos ver la ubicación de una de las construcciones más antiguas de la ciudad, 
una cabaña elíptica del siglo VIII a.C. que se excavó en un solar en el Callejón de las Tomasas. A 
nuestra espalda, por su parte, dando a la plaza de San Nicolás, junto al Callejón de las Campanas, se 
descubrieron otras casas, ya más evolucionadas, cuadradas y dividas en varias estancias internas, más 
propia del siglo VI a.C., fueron encontradas durante una excavación arqueológica hace casi veinte 
años. Estos datos nos indican que estamos en la esquina oriental de la ciudad ibérica.

Fig. 13. Vista del bajo Albaicín desde la torre 
de San Nicolás (foto: Justin Walsch, 2014)

Fig. 14. Campanario de San Juan de los Reyes (foto: autor, 2014)
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9. Abandonamos la plaza por la calle del mismo nombre, hasta alcanzar la esquina con la calle 
María la Miel que se empina en cuesta hacia la placeta de las Minas, a donde ahora nos dirigimos. A 
media altura de esta cuesta, podemos parar para soñar en una antigua calle llamada del Tesoro que 
saldría hacia nuestra izquierda hacia la calle Pilar Seco, y de la que no queda ningún resto. Esta calle 
fue el lugar donde en mitad del siglo XVIII el Padre Flores inició las controvertidas excavaciones 
arqueológicas donde se encontraron algunos de los restos más importantes de la ciudad romana, 
entre otros del foro, pero que, a causa de su ambición, empezó a falsifi car cada vez más hallazgos 
hasta que fi nalmente se descubrió el fraude, y la autoridad eclesiástica decidió dar por zanjadas las 

Fig. 15. Levantamiento planimétrico del muro 
de la fi gura 16 (elaboración propia a partir de 
Sotomayor 1985)

Fig. 16. Antigua fotografía del muro púnico 
del Carmen de la Muralla (Foto: Sotomayor, 
1985)
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excavaciones y destruir todos los objetos, fueran falsos o no. Recientes investigaciones han dado por 
válidos algunos de los datos que localizó el padre Flores, como por ejemplo la ubicación del foro en 
este punto, lo que parece lógico dada la ubicación topográfi ca, casi central y relativamente elevada 
en el cerro del Albaicín.

10. Un tiempo para la refl exión sobre de lo que pudo pasar y no pasó, acerca de una de las 
historias de Granada que más ríos de tinta ha derramado, donde se une arqueología y religión, donde 
entra en juego la torre Turpina, los hallazgos de huesos humanos en el entonces Valparaíso, desde 
entonces Sacromonte, y fi nalmente los líbros púmbleos… historias que el visitante debe conocer 
para entender la idiosincrasia de nuestra ciudad. Dejando paso a ello subimos algo más y alcanzamos 
fi nalmente hacia la placeta de las Minas, junto a la Puerta que ya conocemos del Arco de las Pesas. 
Junto a ella vemos una torre aislada, único resto de lo que pudo ser la primera muralla de la ciudad 
medieval del siglo XI actualmente conservado, aunque con poco acertada labor de restauración. 
Tampoco la estética es lo que llama la atención de la tapia de obra reciente que impide poder ver la 
torre en todo su esplendor. En esta zona, esquinando, hacia la Calle Algibe de la Gitana, hay  un solar 
donde se realizaron la mayor parte de las investigaciones sobre la historia de la ciudad, conocido 
como el Carmen de la Muralla. Aquí se localizaron numerosos restos romanos y medievales, y pocos 
ibéricos. Pero de esta época vamos a resaltar la existencia de un muro que apareció aislado, sin 
contexto arqueológico adecuado, pero cuyo sistema constructivo se asemeja a las murallas púnicas 
que conocemos en otros sitios de la Península Ibérica, como en la ciudad de Carteia en San Roque 
(Cádiz), levantadas en el siglo III a.C., por lo que podemos pensar que este muro debió tener alguna 
relación con la presencia de los cartagineses en la ciudad de Iliberri. No sabemos nada acerca de su 
funcionalidad, pero la concentración de pequeños cuencos de tipo candil para iluminación (o lucerna, 
como se denominan en terminología arqueológica), nos permite considerar la posibilidad de que 
nos encontremos en una zona sagrada para los iberos y que quizás fuese monumentalizada por los 
cartagineses.

Fig. 17. Aljibe del Rey al interior (foto: autor, 2014)
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11. Seguimos ahora por la calle Algibe de la Gitana hacia abajo, paseando paralelos a la zona que 
objeto de un viejo proyecto que no ha visto lamentablemente aún la luz, el de unir la Puerta del Arco 
de las Pesas con la de Monaita en un paseo arqueológico a modo de ventana hacia la historia de la 
ciudad. Continuando hacia abajo acabamos por encontrar el Huerto del Carlos, una plaza donde se 
ubica el Centro de Interpretación del Agua, cuya visita aconsejamos aunque quede al margen de nuestro 
objetivo, ya que permite entender la importancia que el agua tiene en la formación y transformación 
de la ciudad en todas las épocas. Además se podrá visitar el aljibe del Rey, acondicionado para este 
fi n. Mientras tanto, ya en la plaza, nos encontramos en el solar que pudo haber sido objeto de la mayor 
y más importante excavación arqueológica jamás llevada a cabo en la ciudad, pero que una vez más 
se perdió la oportunidad de realizarla. Una intervención menor se practicó entre los años 1999 y 2001, 
documentando el importante potencial de la zona, y, en lo que a nosotros nos interesa, localizando 
un barrio de casas que perduró entre los siglos VII y IV a.C. sin cambios importantes. Pero poco más 
hemos podido conocer.

12. Volvemos ahora hacia el Callejón de las Monjas, y descendemos por detrás de las paredes de 
esta calleja, rodeando el convento de Santa Isabel la Real, y paseando por debajo de la casa-palacio de 
la Dar al-Horra, pudiendo ver cómo se asienta dicho edifi cio hispano-musulmán sobre unos muros de 
tapial, restos de la primera muralla medieval de Garnata, del siglo XI, y que ya se había amortizado 

Fig. 18. Estructuras 
de las excavaciones 
de la Huerta del 
Carlos (foto: Manuel 
López 1999)
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Fig. 19. Estructuras ibéricas de la fundación de Iliberri (Adroher y López 2001)
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por la que vemos desde la Cuesta de la Alhacaba y que tenemos a nuestra derecha, aunque la tapia 
que defi ne este conjunto de callejones no nos permite verla, pero se puede entrever por los rotos de la 
tapia que nos permiten dar rienda suelta a nuestra mirada inquieta y curiosa. A la primera oportunidad 
giramos a nuestra izquierda, entrando ya en el Callejón del Gallo. En este punto nos encontramos con 
una triste experiencia urbanística, un edifi co enorme que rompe el equilibrio de esas tapias granadinas 
que caracterizan los callejones por lo que hemos estado paseando gran parte de la jornada, además 
su color blanco, muy alejado del terroso y ladrillo de las cercas que nos han acompañado casi todo 
el camino. En este lugar tuvo lugar entre 1999 y 2000 una excavación arqueológica donde se pudo 
constatar la fundación de la ciudad hacia el año 670 a.C., delimitada en ese primer momento por una 
estrecha cerca de 1 metro de anchura construida con bolones de rio ligados con tierra y posteriormente 
remozados con arcilla roja. Una pequeña puerta en este punto daba acceso a una plaza semicircular, 
que servía de noche para estabular el ganado. La plaza estaba delimitada por varios barrios de casas. 
Es curiosos pensar en la existencia de esta puerta, puesto que caso dos mil años después muy cercana 
se construye la de Monaita, confi rmando nuestra sospecha de que la mayor parte de las puertas de 
una ciudad con miles de años de historia suelen perdurar casi en el mismo sitio desde su fundación. 
La cerca, en el solar excavado, se documentó en una longitud de más de 35 metros, lo que impide 
que se interprete como algún edifi co particular. Además al exterior no hay restos urbanísticos y sin 
embargo, como queda dicho, en el interior, se localizó un barrio de casas. Esta zona, en época romana 
se debió convertir en un barrio artesanal, posiblemente relacionado con actividades textiles, para lo 
cual se construyó un aljibe con un canal que permitiría el adecuado desarrollo de las actividades de 
coloración y preparación de textiles.

13. Salimos fi nalmente a la Plaza de San Miguel Bajo, y constatamos la amplitud de una zona que 
fue límite de la ciudad ibérica y romana. Enfrente nuestra, haciendo esquina con la calle Cauchiles de 

Fig. 20. Puerta de Monaita (foto: autor, 2014)



57

Bastetania, 3-4, (2015-2016), pp. 43-65 / ISSN: 2255-3614

Granada antes de Granada. Un paseo arqueológico por los restos de la ciudad ibérica de Iliberri

San Miguel, una antigua excavación demuestra que efectivamente estamos dentro de la ciudad, y que 
incluso es posible que en este punto existiera con anterioridad un pequeño poblado algo más antiguo, 
durante lo que conocemos como Bronce Final, entre los siglos X y VIII a.C., quizás el germen de la 
posterior ciudad de Iliberri.

14. Continuamos hacia abajo, esta vez por el Carril de la Lona, hasta acceder al mirador del mismo 
nombre. Un lugar estratégico para ver de nuevo la ciudad actual, pero donde, una vez más, podemos 
ver fosilizados ciertos detalles que nos hablan de la urbe y su territorio, del paisaje que la rodeaba, 
y de la importancia de la vega como aporte agrícola y ganadero, y también, como sabemos por las 
excavaciones en el Callejón del Gallo, de la riqueza piscícola que los ibéricos supieron explotar. A 
nuestros pies una fuerte caída nos informa de la ubicación de la muralla de la ciudad ibérica y romana, 
mientras volvemos a ver al fondo, en el perfi l de la Sierra de Elvira, el nuevo emplazamiento de la que 
fuera ciudad de Iliberri-Elvira de entre los siglos VI y XI.

15. Nos dirigimos ahora hacia la izquierda, por la Calle Cruz de Quirós, siguiendo muy 
probablemente el trazado de la muralla ibérica del siglo VI a.C., hasta pasar por debajo de la placeta 
Álamo del Marqués que nos queda a la izquierda. Subimos por la calle anterior a la Casa del Almirante 
y nos asomamos a la plaza donde, para su construcción, se intervino en otra importante excavación 
arqueológica que dio a luz un tramo de la muralla ibérica del siglo VI a.C., que, como decíamos 
parece seguir aproximadamente el recorrido de la calle Cruz de Quirós, mientras que en el centro de 
esa plaza actual a través de una estructura cubierta con cristal de metacrilato, podemos observar los 
restos de un aljibe ibérico, posiblemente construido en el siglo IV a.C. Presenta una estructura muy 
alargada, con los dos lados menores curvos, y orientado 50 grados al Norte. La longitud es de 5,50 
metros y la anchura 1,20. Su profundidad es de unos 5 metros, lo que nos arroja una capacidad mínima 
de 30.000 litros (uno de los más grandes conocidos en el mundo ibérico). Una particularidad propia 
de este aljibe es que no presenta ningún recubrimiento de argamasa hidrófuga, como es frecuente 
en otros casos, lo cual puede ser debido en primer lugar a que la estructura está embutida en las 
arcillas propias de la formación Alhambra (subsuelo geológico del barrio granadino) lo que permite 
la impermeabilización. Por otro lado, el uso de travertinos, roca utilizada en su construcción, favorece 

Fig. 21. Aljibe ibérico de Álamo del Marqués 
(foto: autor, 1999)
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que la tensión superfi cial del agua obture las microperforaciones características de este tipo de piedra, 
garantizando, pues, la absoluta impermeabilización de la cisterna. Este depósito, que debió abastecer 
al barrio más meridional de la ciudad ibérica, estaría en funcionamiento hasta inicios del siglo I a.C., 
en que, por algún motivo que desconocemos, se decidió abandonar su uso.

16. Ahora nos movemos hacia atrás, buscando la placeta del Almirante, donde podemos observar 
un magnífi co ejemplo de la reutilización de un alminar de una mezquita del siglo XI, en posterior 
campanario cristiano. Se observa perfectamente la estructura constructiva, que el caminante podrá 
comprobar poco frecuente, con sillares bien escuadrados alternado verticales y horizontales. La base 
de esta estructura reutiliza a su vez sillares posiblemente romanos, bien escuadrados y robustos, 
usados con lógica para soportar el peso de la construcción. Bajamos ya buscando la placeta de San 
José, donde se documentó un pequeño conjunto de monedas muy interesantes, ya que daban pie a 
defender que esta ciudad ibérica de Iliberri acuñó moneda en los siglos II y I a.C. Las monedas tenían 
a veces el nombre de la ciudad en latín y otras en ibérico, lo que ha permitido conocer el nombre 
antiguo de la misma. Entre los elementos que mejor se distinguen en esta monedas destaca la cabeza 

Fig. 22. Campanario de la Iglesia de 
San José (foto: autor, 2016)
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de un varón con casco, otras veces una esfi nge, y, la más curiosa, una triquetra, que hoy se conoce 
por constituir el símbolo nacional de Sicilia, una fi gura que demuestra una temprana relación entre 
esta isla y la ciudad de Iliberri. Se podría interpretar que parte de una guarnición romana de siciliotas 
que se asentara en la ciudad, o que bien fuera consecuencia de la existencia un grupo de mercenarios 
iliberitanos que, tras luchar en suelo sículo durante un tiempo, e impregnados por algunos símbolos 
propios del lugar, volvieran a su ciudad natal trayendo consigo esas temas iconográfi cos totalmente 
ajenos a las tradiciones ibéricas. Otro problema que plantean las monedas es la utilización de otro 
nombre para la ciudad, el de Ilturir. No sabemos si este debió ser el primer nombre de la ciudad, 
la cual, posteriormente, sin que conozcamos el motivo, pasó a llamarse Iliberri (que signifi caría 
ciudad nueva, por tanto, presupone la existencia de una ciudad vieja), o es que quizás tengamos algún 
problema fi lológico y estemos leyendo mal algunas de las inscripciones de dichas monedas. El debate 
aún queda abierto.

17. Bajamos ya hacia Plaza Nueva, buscando el río Darro. En un par de cuestas más se nos abre 
el panorama hacia el río histórico de la ciudad. Miramos hacia el Este y vemos cómo se encaja el 
valle, y nos imaginamos los bateadores que al menos hasta 1956 según algunos documentos gráfi cos, 
rastreaban en el lecho en la búsqueda de pepitas de oro. Este es el río que dio vida a la ciudad, de 
donde se alimentaron todas las poblaciones que en cualquier momento pudieron haber vivido en ella, 
hasta tal punto que para los iberos, como veremos en nuestra siguiente parada, se convertiría en un 
dios protector. De este rio se extraía no solamente oro y agua, sino también se explotaban los recursos 
piscícolas, pues sabemos, gracias a las excavaciones realizadas en el Callejón del Gallo que consumían 
pescado de agua dulce (procedente tanto del Darro como seguramente del Genil), y también del mar, 

Fig. 23. Monedas ibéricas 
de la ceca de Iliberri (foto: 
autor, 2014)
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que traerían en conservas fabricadas por los fenicios de las costas de Almería (Abdera en Adra), 
Granada (Selambina en Salobreña, o Seks en Almuñécar) o Málaga (los yacimientos costeros en el 
entorno de Vélez Málaga-Torremolinos).

18. Continuamos nuestro paseo descendiendo en dirección a Reyes Católicos, para imaginarnos 
cómo sería el río que hoy está cubierto por esa calle, transcurriendo por las entrañas de la ciudad, 
oculto como diría el poeta granadino Ángel Ganivet, como si nos avergonzáramos de nuestros ríos 
(también está oculto el tramo del Beiro que pasa por el norte de Granada). En todo caso, al pararnos 
en la esquina entre Reyes Católicos y la Gran Vía nos posicionamos ante el mismo ángulo que recoge 
la imagen que en el siglo XIX nos daba de este rio el pintor norteamericano Samuel Colman: un cauce 
enjaulado por los jabalcones y saledizos que salpicaban las hileras de casas, como amenazando con 
abrazar el rio hasta ahogarlo; aunque es una imagen costumbrista que nos da una certera idea de la 
convivencia entre la ciudad y el agua. Hasta tal punto ha sido así que los iberos ensalzaron al mismo 
como una divinidad, siendo prueba de ellos dos hallazgos que tuvieron lugar el pasado siglo XX. En 
los ‘70, en la calle Alhamar, por tanto en la vertiente derecha del Darro, se localizó un conjunto de 
material que en su momento se defi nió como un característico ajuar funerario, pero que, revisando 
con cuidado, se puede observar que son más propios de otros rituales sagrados, compuestos por platos 
para comer y vasos para beber, por tanto, un festín ritual que tuvo lugar junto al rio hacia el año 100 
a.C. En los ‘90, tuvo lugar uno de los hallazgos más espectaculares de la arqueología granadina, y que 
aún no ha sido sufi cientemente valorado, el depósito votivo de la calle Zacatín, en la misma vertiente 
que el depósito anteriormente descrito. Y con una composición de objetos muy parecida, pero mucho 
más variada y rica, tratándose otra vez de un depósito ritual tras un festín sagrado. En él se arrojaron 
el conjunto de cerámicas griegas más importante que por el momento se conoce en el Mediterráneo 

Fig. 24. Imagen de buscadores de oro en el Darro, 1956
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Fig. 25. Samuel Colman, Washing Day

Fig. 26. Restos de minería de oro en el Hoyo de la Campana en la Lancha del Genil (foto: autor, 2011)
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Occidental. Copas para beber y platos para comer, a lo que hay que unir placas de hueso decoradas que 
servirían para ornamentar pequeñas cajitas de madera, algunos elementos metálicos como soportes, 
una pequeña marmita en bronce, clavos, un huevo de avestruz pintado, algunas fusayolas (pequeñas 
piezas utilizadas para los procesos textiles), y un conjunto que ya fue presentado en una exposición en 
el museo arqueológico de Granada en el año 2005, un conjunto de unos 20 pequeños vasitos de vidrio 
coloreado, procedentes de la isla griega de Rodas, que fueron contenedores de perfumes y aceites 
corporales. Todo este material permite concretar la cronología en la que tuvo lugar dicho ritual en 
torno a los años 370-360 a.C., aunque seguimos desconociendo lo que motivó el que arrojaran todo 
ese enorme y rico conjunto de piezas a una simple fosa junto al río Darro, pero sin duda, este hecho 
nos está informando de la importancia que para los iliberitanos tenía el mismo como entidad divina. 
En otro orden de cosas, si nos fi jamos a nuestra izquierda, veremos la calle Pavaneras que se pierde 
hacia el barrio del Realejo, que delimita por abajo con la colina del Mauror, a media altura de la cual 
el arqueólogo granadino Gómez-Moreno encontró y estudió dos urnas ibéricas, y algo más abajo, en 
excavaciones realizadas en los años 90 del pasado siglo XX, fueron localizadas dos más, lo que nos 
permite pensar que en torno a Iliberri existían, al menos, dos necrópolis, la situada en los Cármenes 
de Rolando y la del Mauror, ambas separadas de la ciudad por sendos ríos, o al menos por una rambla, 
como en el primer caso.

Fig. 27. Conjunto de materiales del depósito votivo de la calle Zacatín (foto: autor, 2013)

Fig. 28. Urna ibérica de la necrópolis del Mauror, con restos de 
huesos cremados al interior (foto: autor: 2014)
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19. Dejamos las refl exiones acerca de la relación entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los 

muertos mientras nos dirigimos por la Gran Vía de Colón hacia las afueras de la ciudad. La calle 

que representa el fl orecimiento de la burguesía granadina vinculada a la naciente industria azucarera 

Fig. 29. Conjunto de materiales del depósito votivo de la calle Alhamar (foto: autor, 2014)

Fig. 30. Placa de hueso con decoración de dos animales fantásticos con cuerpo de león recostado, y cabeza de águila y dos 

alas. En el centro un árbol de la vida en forma de volutas jónicas (foto: autor, 2013)
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del siglo XIX y principios del XX, modernista, como la mayor parte de las burguesías españolas 
que escogieron este modelo urbanístico para asociarlo a su imagen de opulencia. A mitad de esta 
calle nos encontramos con el convento de Santa Paula (S. XVI) convertido en moderno hotel. Si nos 
paramos en ese punto y observamos  a derecha y a izquierda comprobaremos que nos encontramos 
en la zona más elevada de la calle, un espacio limitado por dos cauces, el Darro marcado por la calle 
Reyes Católicos a Este y la rambla que se marca hoy en día por la Calle San Juan de Dios por el 
Oeste; y, entre ambas, una pequeña colina, estribación meridional del Albaicín, donde se asentó un 
poblado del Bronce Final, como corresponde a algunos de los hallazgos que hemos mencionado con 
anterioridad, en el Callejón de las Tomasas o en la Plaza de San Miguel Bajo. Este poblado ocuparía 
la colina entre ambos cauces, algo elevado para evitar los problemas de posibles inundaciones, y al 
mismo tiempo aprovechar la riqueza acuífera que sería explotada tanto para actividades humanas 
de consumo directo (agua o pescado), artesanal (alfarería, textiles, etc.), como de consumo animal 
y agrícola. Estos elementos convertían al poblado del Bronce Final en un punto estratégico, aunque 
poco más sabemos de él. De hecho aún desconocemos si en realidad todos los restos de cabañas 
del Bronce Final que se desperdigan por la actual ciudad de Granada formaban parte de un enorme 
poblado disperso o si en realidad eran varios poblados diferentes. Hasta que no se desarrollen más 
investigaciones en torno a la ciudad que existiría en esa época, no estaremos en condiciones de 
conocer la naturaleza de las comunidades que originaron el nacimiento de aquel primer poblado allá 
por inicios del siglo VII a.C.

20. Seguimos hacia la Avenida de la Constitución, prácticamente buscando el punto de partida de 
nuestro paseo. Nos paramos en el cruce de Constitución con Gran Vía, San Juan de Dios y Cuesta del 
Hospicio, junto a la Escuela Normal, hoy sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Aprovechamos para refrescarnos en la fuente de Berta Wilhemi, que estuvo en su casa del Salón y fue 
donada por sus familiares a mitad de siglo pasado. Aquí podemos simplemente hacer nuestra última 
refl exión; pensar en lo mucho que ha cambiado la topografía de la ciudad y en cómo, aunque todo se 

haya enmascarado, entre el alboroto de la vida, sus calles y plazas siguen marcando algunas líneas 

del paisajes tal como era hace miles de años. Un ejemplo es la calle Elvira, que demarca una fractura 

geológica, una falla a los pies del cerro del Albaicín. O la Calle San Juan de Dios, una rambla que baja 

desde la zona del Hospital Real por la Cuesta del Hospicio. Desde aquí vemos el barrio del Albaicín, 

y la ciudad nueva, vemos nuestro pasado, y esperamos nuestro futuro.
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