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El aspecto que ofrece el Generalife actual dista mucho del 
que tuvo en su origen. La escasez de noticias medievales 
sobre esta almunia nos impide saber con exactitud cuando 
se erigió aunque su existencia no puede desligarse de 
la construcción de la Acequia Real, que posibilitó que el 
agua llegase hasta él. Por tanto, el conjunto no debe ser 
anterior a 1238, fecha del inicio del mandato del primero 
de los monarcas nazaríes, Muhammad I que, según Ibn 
Al-Jatib, “construyó la fortaleza de la Alhambra, condujo a 
ella las aguas y la habitó”. Posteriormente, y en un proceso 

transformaciones que dieron lugar al conjunto que hoy 
podemos admirar.
Para recrear las fases históricas más relevantes de este 

que aparecen en documentos escritos, especialmente los 
testimonios medievales islámicos y los relatos de los viajeros 
que, desde el siglo XVI, visitaron la ciudad de Granada 
y describieron, con cierto detalle, el Generalife. También 
fueron importantes diversos documentos conservados 
en el Archivo Histórico de la Alhambra que informan, de 
forma bastante precisa, de las intervenciones realizadas en 
esta almunia durante los siglos XVI y XVII y de lo ejecutado 
ya a partir del siglo XX, cuando el Generalife pasó a ser 
propiedad del Estado. Uno de los periodos más oscuros en 
cuanto a la estas referencias directas coincide con la época 
en la que los Marqueses de Campotéjar detentaron la 

Generalife, la viuda del Marqués de Campotéjar trasladó 
el archivo del Generalife a Génova, y allí permanece 
hoy, como propiedad privada del Marqués de Durazzo.  
Especial importancia para nuestra investigación han 

etc. – que, desde el siglo XVI y hasta la actualidad, han 
plasmado el aspecto que este monumento ha ofrecido 
en cada momento de su historia. La recreación virtual de 
determinados espacios arquitectónicos desaparecidos 
hubiera sido imposible sin los grabados de Anton van den 
Wingaerde (1567), James Cavanah Murphy (1813) ó Girault 
de Prangey (1836); las planimetrías de José de Hermosilla 
(1766), Alexandre de Laborde (1806), Eladio Laredo (1922) ó 
Torres Balbás (1929-1936) y las fotografías de Jean Laurent, 
José García Ayola o Manuel Torres Molina entre otros. 
Precisamente gracias a la popularización de la fotografía 
a partir del siglo XIX, también ha sido posible analizar, con 
especial minuciosidad, la evolución del jardín del patio de 
la Acequia, quizá el espacio más representativo de todo el 
conjunto, desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy.
Por último, como fuentes secundarias esenciales debemos 
citar las publicaciones de Francisco de Paula Valladar, 
Leopoldo Torres Balbás, Jesús Bermúdez Pareja, Carlos 
Vilchez Vilchez, Antonio Orihuela Uzal, José Tito Rojo y 
Manuel Casares Porcel o Antonio Gámiz Gordo.
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EL GENERALIFE ISLÁMICO. SIGLO XIV

Las fuentes árabes son muy parcas en información acerca 
de esta almunia nazarí. No obstante, a través del análisis 
de los mínimos datos aportados por los autores andalusíes - 

se han formulado diversas hipótesis en torno al Generalife 
islámico, hipótesis no siempre resueltas de forma concluyente. 
La primera incógnita es la del nombre del sultán que iniciaría 
su construcción. La teoría más plausible es que su primer 
promotor fuese Muhammad II (1273-1302), bajo cuyo 

una ciudad palatina, pero es más que probable que fuese en el 
siglo XIV y durante el reinado de Muhammad III (1302-1309) 
cuando el conjunto adquiriese su estructura general, con su dos 
patios de servicio, la portada principal del palacio en el patio 
de la Guardia, la zona residencial principal en torno al patio 
de la Acequia, y los espacios del baño y la escalera del Agua 
Los patios de las Caballerizas – antiguamente conocido 
como de Polo- y de la Guardia tendrían, en el siglo XIV, una 
organización espacial parecida a la actual. La comunicación 
entre uno y otro se realizaba a través de una sencilla puerta, 

un acabado de estuco rojo imitando ladrillo. A eje de ésta 
puerta se abriría, en la crujía Este del patio de la Guardia, la 
portada principal del palacio, con un diseño algo más sencillo 
y armonioso que el que hoy puede apreciarse, debido a la 

El Generalife medieval sería mucho menos recargado de 
construcciones y establecería una relación mucho más 
íntima con los jardines y huertas que lo rodeaban. Así, las 
crujías Norte y Sur presentarían en el siglo XIV un aspecto 
bastante diferente al actual. A diferencia de lo que ocurre hoy, 

   

Eje y puertas de acceso en el patio de las Caballerizas y el patio de la 
Guardia.
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El pabellón Sur en la actualidad (arriba), el pabellón Norte en la actualidad (abajo) y la torre adosada al pabellón Norte en el siglo XIV. 
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el pabellón meridional conformaría el principal núcleo de 

por un gran arco central, que ocuparía el espacio de los tres 

arcos más a cada lado. Los más pequeños, ubicados en 
los extremos, darían paso a sendas escaleras. La ubicada 
al Oeste permitía el acceso desde los patios bajos y la 
situada al Este, hoy desaparecida al igual que la torreta que 
la contenía en su interior, solucionaría la comunicación con 
la planta alta del pabellón. En el siglo XIV el mirador central 
de esta planta alta probablemente no estaría abierto, tal y 
como hoy se nos presenta, sino quizá exhibiendo un diseño 
similar al de la planta alta de los lados largos del patio de los 
Leones. Al otro extremo del patio, el pabellón Norte sería más 
bajo que el Sur, con una planta integrada por un pórtico de 
cinco arcos sostenidos por columnas, más amplio y elevado el 
central, y una sala alargada con sus correspondientes alhanías 
a la que se accedía a través de una puerta con triple arco. 

completa el conjunto para celebrar su victoria en la batalla 
de la Vega de 1319, aunque también se ha especulado con 
que el promotor de dicha adición fuese Muhammad V, a 
mediados del siglo XIV.
La estructura medieval del lado Este del patio de la 
Acequia fue descubierta tras el incendio de 1958. La 
mitad Nororiental estaba compuesta por dos viviendas 
con planta baja y alta, con una fachada que coincidía en 
altura con la del pabellón Norte y la del muro Oeste. Esta 
fachada presentaría en su origen un alero intermedio, hoy 
desaparecido, que cubriría el andén del jardín y la entrada 
a las viviendas y que curiosamente arrancaría a partir de 
la segunda ventana desde el Norte. Su decoración sería 
similar a la conservada, como veremos, en el lado Oeste 
del patio.
Desde la vivienda más septentrional se descendía al baño 
que se encontraría a aproximadamente 3,20 m por debajo 
del nivel de solería actual del patio del Ciprés de la Sultana. 
Este baño no es descrito por Jerónimo Münzer en su visita 

Viviendas nazaríes en la crujía Este del patio de la Acequia. vista desde 
el jardín inferior (arriba), y vista del Jardín elevado en el extremo 
meridional de la crujía Este. 
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al Generalife en 1494 con lo que quizá fue inutilizado ya 
en época islámica. Sus restos aún deben conservarse bajo 
la alberca cristiana del citado patio del Ciprés, esperando 
su futura excavación arqueológica. Aproximadamente en 
el centro de esta crujía Este se conserva lo que debió ser 
la zona de servicio del baño, reconstruida tras el incendio 
de 1958. Nada podemos aportar sobre la organización 
original del extremo más meridional de este lado Este del 
patio de la Acequia, ocupado hoy por un jardín elevado. 
Por último, analizaremos la crujía Oeste, quizá una de 

a lo largo de la historia. En época medieval existiría aquí 
un muro ancho que repetiría el esquema de huecos de 
la crujía Este pero con vanos ciegos, con el objetivo de 
preservar la privacidad del conjunto. 
Los únicos dos huecos practicables de todo el conjunto 
corresponderían, por un lado, con el acceso a una escalera 
que permitía acceder al sótano del pabellón Norte y a los 
jardines bajos y, por otro, con el paso hacia el mirador 
con forma de qubba, construido aproximadamente en el 
centro de esta crujía, desde el que se podían disfrutar de 
unas vistas excepcionales de la Alhambra y las huertas del 
Generalife. 
En la esquina Noroccidental del patio se conserva un trozo 
de la fachada interior original de este cierre, de mayor 
altura que la existente hoy, que muestra gran parte de 
sus yeserías medievales. El aspecto exterior de este muro 
desde las huertas debió ser impresionante: una pared lisa 
de excepcional altura, en la que únicamente destacaría el 
mirador y que parecería más una muralla defensiva que el 
cierre occidental del palacio. 

Interior de la qubba-mirador ubicada en la crujía Oeste del patio de 
la Acequia y restos del alzado medieval del muro Oeste del patio de 
la Acequia.
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EL GENERALIFE ISLÁMICO. SIGLO XV

reformas en el palacio. Entre otras, transformaría la nave 
del pabellón Sur, reformaría la portada principal de acceso 
al palacio ubicada en el patio de la Guardia y construiría la 
casa del Amigo, adosada al cierre meridional del pabellón 
Sur. 
Por orden de este sultán debió construirse la entreplanta 
sobre la nave del pabellón Sur. Aunque esta reforma no se 
haría notar en el alzado hacia el patio de la Acequia sí daría 

lugar, la inclusión de una planta intermedia obligaría a 
reducir notablemente la altura libre de la sala oblonga de 
la planta baja y haría necesario sustituir el techo original 
de la misma, con forma de artesa similar al existente en la 
sala de la nave Norte, por un nuevo techo plano. Carlos 
Vílchez sostiene que también sería entonces cuando esta 
sala de la planta baja se compartimentaría, perdiendo su 
disposición típicamente nazarí. 
En la nueva entreplanta se abrirían algunos huecos hacia 
el Sur y hacia el Oeste, siendo este último precisamente 

al palacio. La apertura de una ventana hacia el patio de 
la Guardia, acompañada de sendos paños decorativos 
de escayola a ambos lados, obligaría a situar el alero del 
siglo XIV en una posición más elevada y transformaría 
completamente la esbelta composición original de la 
portada principal del palacio.
Como última transformación importante en el Generalife 
de principios del siglo XV tenemos la construcción de la 
casa del Amigo, denominación tomada de la lectura de 
Ibn Luyum que, en su tratado de jardinería, situaba la 
vivienda de los allegados y amigos en una posición aislada 
del palacio, pero tan cerca de la mismo que fuese posible 
acudir inmediatamente en caso de que el sultán reclamase 
a alguno de los moradores de la misma.

Portada actual de ingreso al palacio del Generalife. 
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Esta casa se adosó al muro Sur del pabellón meridional y se 
organizó en torno a un patio alargado, al que se abrieron 
tres habitaciones. La ubicada al Sur actuaba como zaguán 
y en ella se hallaba la puerta de entrada desde la calle 
de circunvalación. También existía una comunicaría directa 

Restos de la casa del Amigo, al Sur del palacio del Generalife.

con el palacio a través de una escalera que descendía 
desde la sala principal del pabellón palatino hasta el 
mismo patio de la casa. Hoy sólo se quedan los arranques 
de los muros, que salieron a la luz tras las excavaciones 
realizadas por Felipe Jiménez Lacal en 1924. 
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