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GRANADA. Todas las novelas de
aventuras nos han enseñado que
para encontrar tesoros es necesario
esforzarse. Por eso llegar hasta el la-
vadero de la Placeta del Sol y que-
darnos boquiabiertos impone pre-
parar los gemelos para una larga fila
de escaleras por subir. Un recorrido
que pocos granadinos conocen y me-
nos turistas disfrutan.

El rincón toma su nombre de la
antigua puerta musulmana –Puer-
ta del Sol– que daba acceso a la ciu-
dad en el s. XI. El ‘Lavadero del Sol’
que lo preside fue, sin embargo, obra
de la comunidad judía, que lo levan-
tó en el s. XVII. Este espacio, en ori-
gen, era de uso exclusivamente fe-
menino para evitar bajar hasta el río.
Siguió funcionando hasta el año
1965 porque unas cañerías especí-
ficas le suministraban agua. Allí las
mujeres no solo lavaban las prendas
de su familia, sino que también apro-
vechaban la intimidad para poner-
se al día de los cotilleos y asuntos
cotidianos. La religión judía llegó a
dictar órdenes y regular el acceso a
ese lugar bajo multas de tres reales
y tres días en la cárcel. Todo ello por-
que consideraban que los movimien-
tos del cuerpo de la mujer mientras
lavaban podían resultar eróticos para
los hombres.

Llegar hasta aquí puede resultar
complicado si únicamente tenemos
un plano en la mano. El actual ba-
rrio del Realejo se puede dividir fá-
cilmente entre su parte baja –des-
de la calle Molinos hasta el río– y la
alta, que es donde se encuentra el
lavadero. A diferencia de la prime-
ra, la parte alta conserva la esencia
de la auténtica zona judía: encajada
entre calles por las que apenas pue-
de pasar una única persona y difícil-
mente pueden hacerlo dos. Por eso
es recomendable preguntar a los ve-
cinos cómo localizarlo.

Una vez allí solo podremos entre-
garnos a la contemplación. Si hace-
mos caso a su nombre y decidimos
dar la bienvenida o despedirnos del
sol allí, será un gran acierto porque
las vistas de toda la ciudad son in-
mejorables. Se puede apreciar la to-
rre inacabada de la Catedral, así como

sus cúpulas. Es un lugar ajeno al bu-
llicio y el traqueteo de la ciudad don-
de el silencio o el rumor de los ve-
cinos asomados a las ventanas es lo
único que escucharemos.

El lavadero es un templete asen-
tado sobre seis columnas dóricas que
pertenecieron a una ermita locali-
zada hace años al norte de la plaza
y que fue desamortizada. Están sos-
tenidas por varios pedestales hechos
con roca de Sierra Elvira, aunque dos
tuvieron que reconstruirse con la-
drillo. Tiene un caparazón de made-
ra que cubren tejas árabes y el sue-
lo es de barro cocido y está decora-
do con el empedrado típico de Gra-
nada, en forma de espina de pez. En
el centro se encuentra el propio es-
pacio dedicado a lavar la ropa, por
donde ya no discurre agua.

Para todos aquellos que son capa-
ces de convertir su tiempo libre en
experiencias inolvidables, visitar el
‘Lavadero del Sol’ es un verdadero
oasis en Granada.

Una recoleta placeta en el
céntrico barrio judío del
Realejo acoge un antiguo
lavadero desde el que
disfrutar una panorámica
excepcional de la ciudad,
especialmente
durante la puesta de sol
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La Puerta del Sol
granadina y su
joya escondida
en las alturas

El templete, elevado sobre columnas de piedra, evoca a algunas edificaciones griegas. :: A. L. JUÁREZ

Las vistas son diferentes a las del resto de miradores. :: L. SANTACRISTINA

¿Qué? ‘Lavadero del Sol’. Un lu-
gar desde el que apreciar una de
las mejores panorámicas de la
ciudad en un espacio reservado
para los más curiosos.
¿Dónde? Placeta de la puerta del
Sol. Barrio del Realejo. Granada.
¿Cómo? La forma más sencilla
de llegar hasta este rincón es-
condido es partir desde la Plaza
del Realejo y seguir escaleras
arriba la calle Plegadero Bajo y a
continuación girar a la izquierda
en Alamillos de San Cecilio.
¿Cuándo? El momento idóneo
para disfrutar de este lugar es du-
rante el ocaso.
¿Cuánto? Un buen par de geme-
los entrenados, mejor orienta-
ción y ninguna prisa.
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