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El barrio del Rabadasif o de la Calzada (San Ildefonso), ocupo el extremo 

noroccidental del viejo Arrabal de los Halconeros. La muralla que lo defendía, 

conocida comúnmente como Cerca de Don Gonzalo se extiende hacia el 

baluarte del Aceituno por un lado y hacia la Puerta de Elvira hacia otro. 

La denominación de Rabadasif, la tuvo el barrio por ser frontero a la vía o calzada 

que daba entrada desde Alfacar y carmenes de Aynadamar y también, al extenso 

cementerio de Sa´d ibn Malik que ocupaba todo lo que es hoy el Triunfo. La 

mezquita sobre la que se construyó en el siglo XVI parte de la Parroquia de san 

Ildefonso no fue la principal de este barrio; metros más arriba de esta iglesia se 

encontraba la vieja taberna El Túnel que no era si no la puertea de acceso a este 

barrio y, que junto a ella, en su parte interior, se encontraba la mezquita principal. 

Comenzaremos nuestra visita entrado para ver, someramente, la iglesia a la que 

dedicaremos una visita específica más adelante. En ella disfrutaremos de su 

retablo, obra cumbre de nuestro barroco del XVIII.  Comenzaremos nuestra 

subida para llegar al aljibe de este barrio que recibía el agua de un tomadero que 

había en la calle del Agua y, desde el, buscaremos la Placeta de Liñán; 

recorreremos calles que en sus nombres nos recordaran viejos oficios. Tras 

pasar por la Puerta de Elvira y conocer su estructura primitiva encontraremos, a 

nuestra izquierda un barrio que se derrama desde las altura de San Miguel Bajo, 

el Barrio del Zenete. 

 

Puerta de Elvira a finales del XIX 



 

Zona de San Ildefonso y Zenete 

en 1955 

 

 

 

 

 

Caminar por las cuestas y 

callejones del Zenete es 

transportarse a otro mundo. A 

cinco minutos de la Gran Vía 

o de la ‘hiperturística’ 

Calderería encontramos todo 

un barrio con cerca de un 

milenio de historia a sus 

espaldas y al que Granada parece dar la espalda. El Zenete es la ladera de la 

colina del Albaicín que mira a Granada. Para conocer su origen hay que 

remontarse a la Granada medieval. El ‘Sened’ era un barrio extramuros bajo la 

Alcazaba Qadima, uno de los centros del poder zirí y nazarí. Antaño, esta zona 

era una de las que mejor conservaba la estructura urbana islámica, con sus 

placetas, cobertizos y casas de paso, tal y como siguen recordando algunos 

mayores del lugar. Hoy, el Zenete no ha corrido la misma suerte que otras del 

Albaicín. Hasta ella no han llegado todavía inversiones, proyectos ni mejoras 

significativas pese a englobarse en la zona nombrada Patrimonio Mundial por la 

UNESCO en 1994. 

Calles desconocidas como Serrano, Lavadero de la Manchega, Marañas o 

Barranco del Tello se nos presentaran y nos ayudaran a conocer mejor este 

barrio. Pero si hay algo que le da valor son sus vistas sobre la ciudad, vista que 

nos iran acompañando mientra paseamos su calles y llegamos al bullicio de la 

Caldreria. 
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Apuntarse en ALUMA 

CONSULTA TODAS LAS ACTIVIDADES EN 

NUESTRO BLOG: alumaasociacion.com 

 


