
  

 

 
 

Granada, 10 de octubre de 2018 
 
Estimados compañeros y compañeras, 
 
¿Os gustaría conocer algo de historia relacionada con nuestra ciudad, Granada, y con nuestra 
profesión? Si es así, os animo a asistir a la Visita guiada llamada “ILÍBERIS. PRIMEROS 
ASENTAMIENTOS URBANOS Y SU DESARROLLO EN LA ÉPOCA ZIRÍ, NAZARÍ Y RENACENTISTA”. 
 
La visita correrá a cargo de Alberto Moreno Arenas, guía turístico de Granada, y quien resaltará, 
para nosotros, los aspectos constructivos de cada época – desde los inicios de la ciudad de 
Granada hasta la época cristiana posterior a la Rendición de dicha ciudad – así como los aspectos 
históricos o artísticos, con el fin de que nos empapemos de cómo fue la evolución y el desarrollo 
de la urbe a través de sus diferentes etapas. Para ello, pasearemos por las siguientes 
construcciones: 
 
- La muralla Zirí y la Alcazaba Cadima 
- Puerta Nueva o de las Pesas 
- Ermita de San Cecilio 
- Calle Agua del Albaicín 
- Mirador de San Nicolás (próximo al antiguo Foro romano) 
- Torre de los Estandartes y Barrio de La Blanca 
- Cercado de Don Gonzalo o Muralla Nazarí 
- Acequia de Aynadamar 
- Acequia Romayla o de Sta. Ana 
- Barrio de Axares o del “Deleite” 
- Paseo de los Tristes y Carrera del Darro 
- Los puentes visibles del rio: materiales y elementos estructurales 
- La Casa de Zafra. Evolución de la vivienda: de la nazarí a la morisca 
- Barrios de La Churra y del Almanzora 
- Evolución de la trama urbana en los márgenes del lecho fluvial 
- Plaza de Santa Ana y Plaza Nueva 

 
La visita tendrá lugar el sábado día 20 de octubre de 2018 y se iniciará a las 11:00h en el Mirador 
de San Cristóbal. Dicha visita tendrá una duración de 2h y 30m aproximadamente y está abierta a 
colegiad@s y a sus acompañantes, siendo el precio por persona de 5 euros (los niños, gratis). A la 
finalización del recorrido, en Plaza Nueva, podemos tomarnos algo, si os apetece, para comentar 
nuestras impresiones sobre el mismo y sobre cualquier otro tema que pueda surgir. 
 
Os ruego confirméis asistencia antes del viernes día 19 a las 11:00 a Rocío Masa a través de su 
correo 32rmr@ciccp.es o llamando al teléfono 958.089.999. 
 
Un fuerte abrazo, 
 

Fdo: Francisco Javier Luna Molina, Representante Provincial del CICCP en Granada 
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