
ACTIVIDADES PREVIAS 

 

¿Qué conoces sobre España? (Pintores, escritores, ciudades, gastronomía, etc.) 

 

 

 

 

 

Capital: 

Población:  

Año de entrada en la UE: 

Lenguas oficiales: 

Moneda: 

Colores de la bandera:     

 

 

¿Qué países,  mares y océanos la rodean? 

 

 

 

¿Cuántas Comunidades Autónomas tiene España?  

 

 



¿Qué puesto ocupa España en el ranking mundial Organización Mundial del Turismo (OMT)? 

 

 

¿Qué conoces de Andalucía?  

 

 

 

¿Cuáles son las zonas clave del turimo andaluz? ¿Por qué?   

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA 

Capital: 

Provincias: 

Población: 

Lengua oficial: 

Bandera: 

 

 

 



MARMOLEJO 

¿En qué provincia está situada? 

 

¿Cuántos habitantes tiene Marmolejo? 

 

¿Qué producto es típico de  Jaén y es conocido mundialmente por sus beneficios para la salud? 

 

¿Por qué fue conocido Marmolejo? 

 

 

¿Cuál es su fiesta por excelencia? En qué consiste? 

 

 

Indica algunas comidas típicas y sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CÓRDOBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓRDOBA: 

 

Córdoba está situada en el centro de Andalucía. Esta ciudad nos muestra, mejor que ninguna 

otra, las huellas de las diferentes civilizaciones que han pasado por ella.  

 

La Corduba romana fue fundada en el siglo II a.C. por el general Claudio Marcelo y convertida 

en capital de la Hispania Bética. La Bética fue una de las provincias romanas que existieron en 

la Península Ibérica (llamada por los romanos Hispania). 

  

 

 

El período romano abarca desde el siglo II a.C. hasta principios del siglo V d.C. cuando entran 

los visigodos a la Península, una rama de los pueblos godos perteneciente a los pueblos 

germánicos orientales.  

La época romana supuso un gran esplendor en todos los aspectos, también el cultural. 

Proporcionó al mundo latino grandes pensadores como Lucio Anneo Séneca. Actualmente 

Córdoba conserva restos arqueológicos de templos, teatros, circos, palacios, acueductos, etc. 

Quizás el más representativo es el que vamos a visitar hoy: el Puente Romano.   

 

 



 

El Puente Romano:  

 

El Puente Romano está situado sobre el río Guadalquivir (el río más largo de Andalucía) y forma 

parte del centro histórico de Córdoba. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

en 1994.  

Está compuesto por dieciséis arcos de medio punto apoyados en robustos pilares. Desde su 

construcción romana en el siglo I d.C. el puente ha vivido el paso del mundo musulmán, judío y 

cristiano medieval hasta nuestros días, siendo el único puente de la ciudad hasta la construcción 

del Puente de San Rafael en el siglo XX.  

En la parte central del puente encontraréis una imagen del Arcángel San Rafael (obra del escultor 

Bernabé del Río). Esta escultura fue colocada aquí cuando terminó una epidemia de peste que 

asoló la ciudad a mediados del siglo XVII. El pueblo cordobés expresa su devoción y cariño a 

este Arcángel colocando velas a sus pies.  

En su extremo sur encontramos la Torre de la Calahorra, una fortaleza de la época musulmana 

que servía de protección para evitar la entrada a la ciudad. En el extremo norte encontramos la 

“Puerta del Puente”, puerta conmemorativa ya que se sitúa en el mismo lugar en el que se 

encontraron restos de antiguas puertas romanas y musulmanas que unían la ciudad con el puente 

romano. Su construcción se inició en el siglo XVI y ha sufrido diferentes reformas hasta el siglo 

XX.  

La Puerta del Puente consta de altos basamentos donde se apoyan columnas estriadas de orden 

dórico. Por encima del dintel de la Puerta se colocó una inscripción en la que se alude a la visita 

que el rey Felipe II hizo a Córdoba en el año 1570. La inscripción dice: 

 

“REINANDO LA SACRA CATOLICA REAL MAGESTAD DEL REI DON PHELIPE 

NVESTRO SEÑOR SEGVNDO DE ESTE NOMBRE” 

 

 

 

 

 



El río Guadalquivir: 
 

El río que atraviesa la ciudad de Córdoba es el único de los grandes ríos de España que nace, 

recorre y desemboca en una sola Comunidad Autónoma, Andalucía.  

Su nombre actual deriva del árabe “wadi al-Kabir” que significa “río grande”, antes los romanos 

lo llamaron río Betis.  

Nace en la Sierra de Cazorla (Jaén) y recorrre de este a oeste Jaén, Córdoba y Sevilla para 

desembocar en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en el Océano Atlántico. Su longitud es de 657 

kilómetros. Sus afluentes principales bañan otras provincias como Granada y Huelva.  

 

El afluente que pasa por Marmolejo es el río Jándula.   

 

 

 

 

 

 



El Alcázar de los Reyes Cristianos:  

El Alcázar de los Reyes Cristianos es uno de los monumentos más representativos de Córdoba ya 

que ha sido habitado por todas las culturas que han pasado por la ciudad: desde los romanos y 

visigodos hasta árabes y cristianos. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931 y forma parte 

del centro histórico de Córdoba declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.  

Tras la conquista castellana de la ciudad el antiguo alcázar andalusí fue repartido entre el rey 

Fernando III, algunos nobles y el obispo. Alfonso X, el Sabio (rey de Castilla en el Siglo XIII) 

comenzó su restauración, encontraremos una estatua en su honor en la Puerta de entrada. Su 

bisnieto, Alfonso XI, continuó las obras un siglo después.  

En el siglo XV esta antigua fortaleza se convirtió en residencia de los Reyes Católicos durante 

más de ocho años, dirigiendo desde aquí la campaña para conquistar el Reino musulmán de 

Granada.  A lo largo de la historia se la ha dado múltiples usos. Tras la finalización de las 

campañas contra los musulmanes, los Reyes Católicos cedieron el Alcázar a la Iglesia como 

Sede de la Inquisición o cárcel en la primera mitad del siglo XIX. Actualmente es sede de 

diferentes eventos municipales y de exposiciones.  

Empezaremos la descripción desde el exterior: la muralla y las torres. El Alcázar tiene cuatro 

torres. Comenzando desde el noroeste, la Torre de los Leones; la Torre del Homenaje, en la 

que Cristóbal Colón solicitó los fondos para su aventura marítima en 1486; la Torre de la 

Paloma; y por último, la Torre de la Inquisición. Las cuatro torres están unidas por cuatro 

murallas llamadas, norte, este, sur y oeste.  

 

 

 



En la planta alta se sitúan el Salón de los Mosaicos y el Patio de Mujeres. El Salón de los 

Mosaicos presenta planta rectangular, y es llamado así porque su interior contiene varios 

mosaicos que formaban parte del circo romano, encontrados en excavaciones realizadas en la 

ciudad de Córdoba. En esta pequeña capilla barroca se exponen también piezas romanas. Bajo 

sus suelos se encuentran los baños, de inspiración árabe. Otras obras que se podrán apreciar 

durante esta parte de la visita son: un magnífico sarcófago romano con la representación del 

paso de los difuntos hacia el más allá a través de una puerta entreabierta y el retrato de Alfonso 

XIII. El Patio de las mujeres recibe su nombre ya que cuando fue utilizado como cárcel, en este 

patio se encontraba la sección femenina.  

 

La planta baja contiene los baños realizados por el rey Alfonso XI para su amada Doña Leonor 

y de inspiración árabe, divididos en tres salas abovedadas con tragaluces estrellados. Para llegar 

a los baños pasaremos un pequeño patio que en la época en la que el Alcázar fue cárcel, 

estuvo cerrado. También se podrá visitar el Patio Morisco de influencia mudéjar, situado al 

oeste de edificio y en el que aún existen restos de la antigua estructura palaciega. 

 

 



 

 

Los actuales Jardines del Alcázar se configuran a mediados del siglo XX. Se estructuran en tres 

terrazas a diferentes niveles, con fuentes y grandes albercas, rodeadas de las más variadas plantas 

autóctonas. Pero este jardín ha sufrido variaciones en sus límites a lo largo de la Historia, su 

estructura actual no es la original. A lo largo de la visita de estos jardines nos podemos encontrar 

con diversas estatuas, entre las que destaca la que rememora la reunión mantenida entre los 

Reyes Católicos, Isabel y Fernando, con Cristóbal Colón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mezquita Catedral de Córdoba:  
 

La Mezquita Catedral de Córdoba (Patrimonio de la Humanidad desde 1984) es el monumento 

más importante de todo el Occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su 

historia se resume la evolución completa del  estilo omeya en España, además de los 

estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana. Se empezó a construir como 

Mezquita en el año 785 tras la invasión musulmana en el lugar que ocupaba la basílica visigoda  

de San Vicente, construida su vez sobre un templo romano. Desde el siglo XIII y hasta la 

actualidad es un templo católico.   

Con 23400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por 

detrás de la Mezquita de La Meca, siendo sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita 

Azul (Estambul, 1588). 

Al monumento se accede por la Puerta del Perdón (lado norte), de estilo mudéjar (1477), donde 

se observan las hileras de naranjos y palmeras, y las fuentes y arcos de herradura que lo rodean. 

Junto a la puerta se levanta la mezquita que se compone de tres partes: "El Patio de los 

Naranjos", que en tiempos del Califato era el "Patio de las Abluciones" (conserva buena parte de 

su aspecto original) y el alminar.  

La puerta de Las Palmas da acceso a la Mezquita: hay un bosque de 1.300 columnas 

de mármol y granito sobre las que se apoyan trescientos sesenta y cinco arcos de herradura 

bicolores. El mihrab, lugar santo que señala la dirección Sur y no la de La Meca, es de 

mármol, estuco y mosaicos bizantinos brillantemente coloreados sobre fondo de oro y bronce, 

además de cobre y plata. 

En el lucernario se conservan los arcos lobulados de los muros y la cúpula. En la cabecera 

destacan los arcos, los mosaicos del muro y la estructura y decoración de las cúpulas a base de 

arcos cruzados. 

Tras la conquista de Córdoba por los cristianos, éstos utilizaron la mezquita para celebrar su 

culto, pero en el siglo XVI, cuando el Islam fue definitivamente expulsado, los vencedores 

quisieron adecuarla a sus creencias construyendo una catedral renacentista en sus naves 

centrales. 

 

 



 

La Judería:  

 

Los orígenes de la judería se remontan a época romana. En el siglo VI el barrio vive un proceso 

acelerado de renovación urbanística. Tras la conquista de Córdoba por los musulmanes en el año 

711 vivió una época esplendorosa cuando tres culturas (cristiana, judía y musulmana) con sus 

convivían pacíficamente, ofreciendo al mundo un ejemplo de tolerancia e inteligente 

civilización.  

Durante los cuatro siglos de hegemonía Omeya, las actividades culturales, artísticas y 

comerciales de los musulmanes hicieron de Al-Ándalus el reino más culto de Europa. Durante el 

siglo X, Córdoba, la capital del Califato en Occidente, fue el mayor centro económico y cultural  

.  

En la época musulmana, el barrio judío se encontraba en la zona norte de la Medina, los judíos 

empiezan a habitar esta zona en la época bajomedieval cristiana. Desde entonces y hasta su 

expulsión por parte de los Reyes Católicos, los judíos ocuparon el barrio.  

Es una de las zonas más visitadas por los turistas ya que, además de la Mezquita, podemos visitar 

monumentos como la Sinagoga, el Zoco Municipal o el Museo Taurino. Caminando por la 

Judería, por la Calle de los Judíos encontramos en la actualidad una magnífica estatua en bronce 

dedicada a Maimónides, el gran filósofo y médico judío cordobés.  

La Sinagoga de Córdoba es la única sinagoga existente en Andalucía y una 

de las únicas tres que se conservan en España. Este templo fue construido en el año 1315  por el 

alarife Isaq Moheb, según reza la inscripción fundacional que se conserva en el interior. Tras 

la expulsión de los judíos en 1492, el edificio se transformó en hospital. Más tarde, en 1588 se 

usó como Ermita de San Crispín y San Crispiniano, patronos del gremio de zapateros. En el siglo 

XIX se empieza a usar como escuela infantil. En 1884 fueron descubiertas una serie de 

inscripciones que llevaron a un profundo proceso de restauración.  

Consta de un patio al que se accede desde la calle y que da paso a un vestíbulo seguido de la sala 

de oración. Del lado oriental del vestíbulo arranca la escalera que lleva hasta la galería para las 

mujeres; dicha galería se conecta con la sala de oración. Esta sala es de planta casi cuadrada tiene 

cubierta de artesonado y alcanza una altura de más de 6 metros; en su lado oriental se abre 

el hejal o tabernáculo, espacio reservado para la Torá (la ley judía)  y coronado con arco de 

grandes lóbulos. El lado opuesto al tabernáculo presenta un pequeño nicho con arco polilobulado 

y apuntado. La decoración en yeso, con motivos mudéjares, se ha perdido hasta unos dos metros 

de altura, dejando a la vista el ladrillo de su fábrica. 



 

Exposición oral: 

 

GRANADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granada: 

Granada es una ciudad peculiar de Andalucía ya que presenta fuertes contrastes. Su clima es 

mediterráneo continental, con veranos calurosos e inviernos fríos, en los que ocasionalmente 

nieva en la ciudad. En los meses de noviembre a abril, desde la ciudad, se puede observar  Sierra 

Nevada y disfrutar de la estación de esquí. En esta cordillera se encuentra el pico más alto de la 

Península Ibérica, el Mulhacén de 3500 m de altitud y el segundo más alto de España. La 

provincia cuenta también con una extensa costa tropical a 60 km de la capital.  Su tradición 

universitaria la convierten hoy en el destino Erasmus más popular en Europa.  

La Alhambra:  

La Alhambra significa en árabe “la roja”. La ciudad palatina de la Alhambra fue construida por 

la dinastía nazarí. Fueron los últimos musulmanes que gobernaron la Penísula Ibérica y lo 

hicieron hasta 1492, cuando la entregaron a los Reyes Católicos.  

Es Patrimonio de la HUmanidad desde 1984 y constituye actualmente unos de los lugares más 

visitados del mundo. 

Está situada en una de las tres colinas existentes al norte de Granada. Domina la ciudad desde 

una altura de 100 m  y se puede divisar desde casi todos los puntos de la ciudad. El monte sobre 

el que se sitúa la Alhambra se llama “la Sabika”.  

La Alhambra fue una ciudad. La dinastía bajo la cual se edificó, los Banu-l-Ahmar, eran 

originarios de Arjona, Jaén. Se declararon independientes de la autoridad almohade y 

establecieron la capital de su nuevo estado en Granada a partir de 1238.  

El interior de la Alhambra tiene tres partes: 

-La Alcazaba: o recinto residencial militar. 

-Los palacios. 

-La medina: ciudad cortesana al servicio del sultán.  

Cuenta con treinta torres distribuidas a lo largo de mil metros de muralla. La mayoría datan de 

época nazarí. Las islámicas son de planta cuadrada y las cristianas de planta circular.  

 

 



El Palacio de Carlos V: 

Es una construcción renacentista, es sede del Museo de Bellas Artes de Granada desde 1958. En 

su interior también se encuentra el Museo de la Alhambra.  Fue mandado construir en el siglo 

XVI por el rey Carlos I (emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de 

Carlos V) a partir de su boda con Isabel de Portugal, celebrada en Sevilla, en 1526. Tras el 

enlace, la pareja estuvo viviendo varios meses en la Alhambra, quedando profundamente 

impresionado por el palacio, dejando encargada la construcción del nuevo palacio con la 

intención de establecer su residencia en la Alhambra granadina. 

Ya, sus abuelos, los Reyes Católicos, habían habilitado salas después de 1492, pero la intención 

de Carlos era la de dotarse de una residencia estable a la medida de un emperador. El proyecto 

fue asignado al arquitecto Pedro Machuca. 

En unos tiempos en que lo más habitual era la destrucción total de palacios y templos de los 

pueblos sometidos, la sensibilidad de los reyes cristianos ante la belleza incontestable de la 

Alhambra supuso la necesidad de disfrutarla y de conservarla. 

La planta del palacio la conforma un cuadrado de 63 metros de lado con un patio circular inscrito 

en su interior. Esta disposición, principal rasgo manierista del palacio, no tiene precedentes en 

la arquitectura del Renacimiento, y sitúa la construcción en lo que se considera la vanguardia 

artística del momento. 

La Puerta del Vino: 

La Puerta del Vino es una de las construcciones más antiguas de la Alhambra, quizás de la época 

de Mohamed II. Hoy la encontramos aislada dentro de la Plaza de los Aljibes aunque 

posiblemente formaba parte de un conjunto de construcciones que cerraba plaza.  

 

Desde 1556, los vecinos de la Alhambra depositaban en esta puerta el vino que consumían y que 

estaba exento de impuestos, lo que explica de donde proviene el nombre de la puerta, aunque 

existe otra teoría que dice que su nombre proviene de una simple equivocación, una confusión 

entre las palabras «Bib al-hamra'» (Puerta Roja o Puerta de la Alhambra), que se supone el 

nombre original de la puerta, y «Bib al-jamra» (Puerta del Vino), lo cual también probaría que 

ésta era la puerta que permitía el acceso a la Alhambra alta.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Machuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Renacimiento
http://www.alhambradegranada.org/es/info/lugaresyrincones/plazadelosaljibes.asp


Los Palacios Nazaríes: 

Están formados por diferentes casas reales mandadas construir por los diferentes sultanes durante 

la etapa nazarí. Cada Palacio se identifica con el sultán que lo mandó construir y en la actualidad 

forman tres espacios independientes: Mexuar, Comares y Leones. A ellos se añade una casa de 

época cristiana que habitó Carlos V mientras construía su Palacio.  

El Mexuar:  

Es el más antiguo de los conservados. Servía de sala de audiencias y reuniones.  Tenía una sala 

elevada cerrada por celosías donde se sentaba el sultán a escuchar sin ser visto. No existían las 

ventanas laterales. Tenía el techo abierto en su parte central. Al fondo hay una pequeña sala que 

servía de oratorio, desde donde se divisa el Albaicín. A continuación del Mexuar se accede a un 

patio con fuente en el centro y una cámara a la izquierda, denominado patio del Mexuar. 

Patio del Mexuar y Cuarto Dorado: 

No se conoce con certeza el destino dado a esta zona en época árabe. Si se conoce que se adaptó 

como habitación para Isabel de Portugal, para su estancia en la Alhambra, aunque nunca llegó a 

ocuparla. En la fachada del cuarto destacan los capiteles de su arco de entrada. Dentro del cuarto 

sobresale el techo, en madera de cedro, y decoración de piñas y conchas. La estancia está 

decorada con pinturas góticas y escudos y emblemas de los Reyes Católicos. Al cruzar el patio 

del Cuarto Dorado se accede a la fachada del palacio de Comares. 

 

El Palacio de Comares:  

Construído en la época de Yusuf I, fue la residencia del sultán y su familia. Todo el palacio está 

dispuesto alrededor del patio de Comares o de los Arrayanes (planta que está alrededor de la 

alberca). 

Aquí se puede encontrar uno de los temas ambientales principales de la Alhambra: la presencia 

del agua, actuando  como espejo. Precisamente en esta alberca se refleja la imponente Torre de 

Comares.  

En un extremo hay una galería a lo ancho del patio y en sus extremos, alcobas de tertulia. Desde 

la galería se entra en la antecámara llamada: 

 Sala de la Barca: llamada así ya que presenta ricas yeserías con el escudo nazarí y dentro 

de él, la palabra «Bendición», que en árabe se dice "Baraca", y que los castellanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos


escucharon como "Barca"; otra explicación podría ser que el nombre proviene por tener 

un artesonado magníficamente ensamblado en forma de casco de barco invertido.  

Desde aquí se accede al Torreón de Comares, presidido por el Salón de los Embajadores. 

 Salón de Comares o Salón de los Embajadores: se accede a él por la sala de la barca. Es 

la estancia más amplia y elevada de todo el palacio. Su construcción data del segundo 

tercio del siglo XIV, siendo sultán nazarí de Granada, Yusuf I. Su función principal era la 

de celebrar las audiencias privadas del sultán. 

 Es un lugar con un contenido poético muy rico, podemos encontrar distintas 

composiciones, alabanzas a Dios y al emir y también algunos fragmentos del Corán. 

Cada centímetro de la pared está cubierto por algún elemento decorativo. 

 

En los laterales del salón hay nueve habitaciones, tres por cada uno de los lados del salón, 

correspondiendo la alcoba central del lado norte al sultán, también se abren una serie de ventanas 

cerradas antiguamente por celosías de madera y vidrieras de colores llamadas cumarias, (de ahí 

el nombre de Comares). Todas las paredes están cubiertas de yeserías con motivos de conchas, 

flores, estrellas, escrituras.  

Las paredes están, además, decoradas con versículos coránicos y poemas realizados en yesería, 

lo que le debían conceder a esta sala en sus orígenes, con la decoración que no nos ha llegado, 

con sus juegos de luz y su ambiente cortesano, una de las salas palaciegas más impresionantes 

del mundo islámico. La calefacción era de braseros y la iluminación con lámparas de aceite. 

Uno de los aspectos más atrayentes del Salón de los Embajadores es su techo, de forma cúbica. 

En él se representan los siete cielos de la cultura musulmana, situados uno encima de otro. 

El Corán dice que sobre ellos está el trono de Dios; todo el techo está lleno de estrellas, en total 

son ciento cinco. 

El techo es una representación del Universo, quizás una de las mejores representaciones de 

la Edad Media. Va formando estrellas superpuestas que forman diferentes niveles. Se representan 

los siete cielos que descienden consecutivamente hasta este mundo: el siete es uno de los 

números simbólicos por excelencia.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Yeser%C3%ADa_mud%C3%A9jar
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https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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El Patio de los Leones:  

Es el más conocido de todos los espacios de la Alhambra. La fuente central consta de doce 

leones que actúan de surtidores. Alrededor del patio se distribuyen sus dependencias, entre las 

que destaca la sala de las Dos Hermanas.  

Se comenzó su construcción en 1377, por deseo de Mohamed V, hijo de Yusuf I. Los árabes de 

Granada, antes de llamar al Patio de los Leones Sahan al-Osud, lo hicieron con la denominación 

de Al-Haram.  

Se encuentra rodeado por una galería con ciento veinticuatro columnas de mármol blanco. 

Fuente de los Leones: 

Tanto los leones como la fuente, datan del siglo XIV 

La fuente de los leones tiene diversas significaciones o simbologías, ninguna de ellas 

corroboradas. Por una parte los doce leones tienen una simbolización astrológica, cada león 

alude a un signo zodiacal. Por otra, tiene una significación política  que está relacionada con el 

templo del rey Salomón (puesto que hay una inscripción en la fuente referida a éste) y el mar de 

bronce del mismo templo. Por última y la más importante, alude a un símbolo paradisíaco 

refiriéndose así a la fuente, originaria de la vida y los cuatro ríos del Paraíso coránico.  

Sala de las Dos Hermanas: 

El nombre de Dos Hermanas procede de las dos losas de mármol blanco que hay en el suelo a 

ambos lados de la fuente central, exactamente iguales en tamaño, color y peso. Tiene un mirador 

sobre la ciudad y comunicación directa con los baños. 

Esta sala, al igual que toda la Alhambra, tiene poemas escritos en las paredes. En esta sala se 

puede leer uno que dice: 

"Sin par, 

radiante cúpula hay en ella 

con encantos patentes y escondidos" 

 

(...) "Nunca vimos jardín tan verdeante, 

de más dulce cosecha y más aroma". 

 

La Sala de Abencerrajes: se encuentra frente a la sala de las Dos Hermanas y debe su nombre a 

la leyenda de los caballeros Abencerrajes quienes fueron matados en esta habitación 
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Sala de los ajimeces y mirador de Daraxa o Lindaraja:  

Al fondo de la sala anterior está el Balcón de Lin-dar-Aixa. Daba al valle del río Darro y se veía 

a lo lejos la ciudad. La construcción del Pabellón de Carlos V interrumpe ahora la vista, por eso 

se construyó el Jardín de Lindaraja, italiano, con fuente renacentista y taza de mármol árabe. En 

el mirador de Lindaraja, se puede leer el siguiente poema: "Yo soy de este jardín el ojo fresco" 

(...) "En mí, a Granada ve, desde su trono" 

Habitaciones del Emperador: 

Con el nombre de  Habitaciones  del Emperador, se conocen los seis aposentos, que fueron 

construidos durante el reinado de Carlos I, entre 1528 y 1537 y que configuran el patio de 

Lindaraja, hacia un lado y el Patio de la Reja, hacia el otro. 

 

Cuarto del Emperador: 

Construido para que el rey Carlos V habitase aquí mientras estaba en Granada, en su viaje de 

novios. En el cuarto siguiente a éste hay una placa de mármol en memoria del 

escritor estadounidense, Washington Irving que residió en esta parte del recinto, mientras 

escribía sus Cuentos de la Alhambra, en 1829. 

 

El Peinador de la Reina:  

Torre árabe llamada de Abul-Hachach, usada por el sultán para recreo y meditación. Tras la 

conquista cristiana fue reformado. La planta superior pudo servir como tocador real y podría 

haber sido utilizado por la reina Isabel. Su estructura tiene influencias romanas por la presencia 

del mirador con la galería porticada y su decoración pictórica. 

 

Patio de la reja o de los cipreses: 

Se accede a este patio desde la última de la habitaciones de Carlos V, su construcción data de 

tiempos de Carlos V, al construirse las habitaciones del emperador. 

 

El Partal:  

Debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico, y se refiere a los restos de la residencia del 

Sultán Yusuf III. Corresponde a la zona de las viviendas de los criados de Palacio. 

 Pórtico del Palacio 

 Jardines y paseos 
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 Rauda 

 Palacio de Yusuf III 

 Paseo de las Torres 

 de los Picos 

 de las Infantas: construida en 1395. Es la mejor conservada. Buen ejemplo de lo que era una 

vivienda andalusí con todas sus comodidades. Residencia de las hermanas Zaida, Zoraida y 

Zorahaida, cuya historia narra Washington Irving en Cuentos de la Alhambra. 

 de la Cautiva: suntuosa construcción de Yusuf I. Debe su nombre a Isabel de Solís, que como 

dice el nombre de dicha torre estaba allí cautiva.  

Baños:  

La joya de la casa árabe. Actualmente no se pueden visitar. El baño para el musulmán es una 

obligación religiosa y su construcción es copia de las termas romanas.  

 

El Generalife:  

El Generalife, el Yannat al-arif en tiempos nazaríes, que signifca el “Jardín del Arquitecto”, es el 

lugar de retiro y descanso la villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes. Se inició su 

construcción durante los siglos XII y XIV. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. 

El acceso se efectúa por los Jardines Nuevos y el Paseo de los Cipreses, que fueron iniciados 

en 1931. En 1954 se inauguró un auditorio al aire libre, fundamentalmente utilizado para las 

funciones de danza de los Festivales de música y danza de Granada que tienen lugar en verano. 

A continuación  se accede al Generalife a través de dos patios de entrada. Los alarifes crearon 

una serie de espacios  íntimos, características comunes en la arquitectura musulmana, pero 

también volcados a las excepcionales vistas de la ciudad y la Alhambra. 

El primer patio al que se accede es el llamado del Apeadero, por tener un banco junto al muro del 

fondo preparado para la descabalgadura. El segundo, situado más alto sirve de comunicación por 

una empinada escalera al Patio de la Acequia. 

El Patio contiene la Acequia Real, que llevaba el agua al resto de los huertos y posteriormente a 

la Alhambra.  
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Sala Regia: 

Al fondo del patio de la Acequia, y tras un pórtico de cinco arcos, se accede a la Sala Regia, 

decorada con yeserías, y que conduce a una mirador del siglo XIV. La decoración tanto de esta 

sala como del resto del conjunto es comparativamente más sobria que la de las salas de la 

Alhambra.  

Patio del Ciprés de la Sultana: 

De la Sala Regia se accede, a través de unas escaleras, a un cuerpo con doble galerías 

renacentistas, al que se abre el Patio del Ciprés de la Sultana, protagonista de misterios en la 

tradición granadina, y en el que la leyenda narrada por Ginés Pérez de Hita, sitúa los encuentros 

de la esposa de Boabdil con un caballero, miembro del clan de los Abencerrajes, pariente del 

sultán. El patio, muy modificado en época cristiana, conserva, sin embargo la influencia de sus 

antiguos habitantes, sus surtidores y su frondosa vegetación. La construcción del patio se 

remonta a la época comprendida entre finales del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV
.
 

Jardines Altos y la Escalera del Agua: 

A continuación, y prosiguiendo el ascenso, a través de la escalera de los leones, se llega a los 

denominados Jardines Altos del Palacio. Para ello pasaremos por la Escalera del Agua, ingenioso 

artificio al servicio del disfrute de los sentidos. El objetivo principal de dicha escalera era 

comunicar el palacio del Generalife con una pequeña capilla situada en lo alto de la colina.  
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La Alcazaba: la Qasba. 

Constituía la zona militar, centro de defensa y vigilancia del recinto. Es la construcción más 

antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones árabes realizadas se corresponden con la 

época califal, en el siglo XI. Con Muhammad I, primer rey nazarí de Granada, se reconstruyó y 

amplió esta fortaleza, se reforzaron sus muros y se levantaron las principales torres. Su 

sucesor Muhammad II terminó las obras de reconstrucción. Antes de la construcción de los 

Palacios Nazaríes en el siglo XIII, esta zona tenía función de alojamiento real. La alcazaba tiene 

una forma triangular, sus elementos principales son: 

Norte: avanzando de derecha a izquierda: 

 Terraza de la Torre del Cubo. Torre semicircular, construida alrededor de 1586, sobre 

una puerta islámica. Hoy en día constituye una terraza de privilegio para la 

contemplación del valle del río Darro y el barrio del Albaicín. 

 Torre de la plaza de Armas. A finales del siglo XIV Ismail I levantó una puerta bajo esta 

torre, para las subidas desde Granada. 

 Torre de los Hidalgos, ubicada a los pies de la torre de la Vela, tiene carácter defensivo. 

Oeste 

 Torre de la Vela, (1238-1273) constituía la torre de defensa más alta del conjunto militar. 

Su nombre procede de la campana que los cristianos colocaron en la torre tras la 

conquista de la ciudad. Sonaba al alba para avisar a los agricultores del riego de las 

huertas, por tanto, los mantenía “en vela”, expresión que significa mantenerse despierto y 

de ahí su nombre. 

Sur 

 Jardín de los Adarves, fue creado en el siglo XVII, cuando la fortaleza perdió su carácter 

defensivo. Existen bonitas panorámicas desde este jardín. 

Este 

 Es el lado más amplio que forma la Alcazaba. Al otro lado de esta muralla se encuentra la gran 

explanada de la plaza de los Aljibes. 
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 Torre del Homenaje, es la mayor de las torres de este frente, tiene entre 22 y 26 metros de 

alto y se levanta en la parte más elevada de la fortaleza. En su interior se distinguen seis 

pisos. Se cree que fue en esta torre donde instaló su residencia Al-Hamar, el fundador de 

la Alhambra, cuando decidió construir su palacio.  

 Torre Quebrada. 

 Torre Adarguero. 

En el centro de la alcazaba se encuentra el barrio castrense, donde se hayan los restos de los 

muros de las casas que ocupaban este lugar. Aquí residía la guardia del sultán y parte los 

militares que vigilaban la Alhambra.  

 

 

El Pilar de Carlos V: 

Es una fuente renacentista situada en paralelo a la muralla de la Alhambra, bajo la puerta de la 

Justicia. Ejercía tres funciones principales: servía como abrevadero para las caballerías del 

Emperador, como muro de contención y para ensalzar la figura del Emperador.  

La Puerta de la Justicia: 

Aparte de su función estructural, esta Puerta posee uno de los valores simbólicos más 

destacados de la Alhambra: la mano en la clave del gran arco de fachada y la llave en la clave del 

arco de entrada (símbolos islámicos), contrastan con la imagen gótica de la Virgen y el Niño, de 

Roberto Alemán, emplazada por orden de los Reyes Católicos sobre la inscripción árabe 

fundacional de la puerta. Esta puerta simboliza para el Islam el alcance de la perfección a través 

de los elementos siguientes: la llave, símbolo de la fe, y la mano que significa los cinco 

preceptos de la ley musulmana. 

Leyenda: 

Cuenta la leyenda que ni con el ataque de mil ejércitos enemigos, la Alhambra jamás caería. Se 

decía que el día en que la llave del arco interior de la Puerta de la Justicia y la mano de su arco 

exterior se unan, la Alhambra caerá porque ese día habrá llegado el fin del mundo. También 

asegura la leyenda que tal era la magnificencia del Arco de la Justicia, que se aseguraba que 

ningún caballero, montado a caballo con su lanza, podría tocar con la punta de ésta la mano 

esculpida en lo alto. Tan seguros estaban de ello, que aseguraban que quien lo consiguiese,  

conquistaría el trono de la Alhambra. 



El bosque de la Alhambra: 

Se supone que en época musulmana no existía el bosque debido al carácter militar de la ciudad 

que tenía que hacer frente a la amenaza cristiana. Ya en época cristiana se empieza a repoblar el 

bosque que no se consolida hasta el siglo XIX.  

En el bosque se encuentran la antigua puerta de entrada a la Ciudad, Puerta de Bibrambla y los 

monumentos a Ángel Ganivet y Washinton Irving. A lo largo del recorrido encontramos el 

Centro Cultural Manuel de Falla y el Carmen de los Mártires. Seguiremos bajando hasta la 

Puerta de las Granadas para desembocar en Plaza Nueva. 

La Puerta de las Granadas: 

Esta puerta renacentista labrada en piedra sustituyó a otra islámica, cuyos restos reconstruirse 

pueden verse en su lateral. Se construyó en 1536 y se atribuye al mismo arquitecto que realizó el 

Palacio de Carlos V, Pedro Machuca. Era la entrada a la residencia del Emperador y abre paso al 

bosque de la Alhambra. En su frontón podemos ver el escudo imperial y tres grandes granadas, 

símbolos de la ciudad.   

El Paseo de los Tristes: 

Su nombre es debido al paso de los cortejos fúnebres que se dirigían al cementerio que había 

junto a la Alhambra, en la zona más elevada de la Sabika. 

 

El paseo empieza pasada la Iglesia de Santa Ana en Plaza Nueva. Era una zona muy animada 

desde antaño, incluso se llegó a cubrir el río para celebrar diferentes festejos, desde corridas de 

toros a teatro. 

 

Encontraremos palacetes de los siglos XVI y XVII, con los escudos de los primeros 

reconquistadores de la ciudad o incluso podremos entrar en los baños árabes del Bañuelo (siglo 

XI).  

 

Al final del Paseo de los Tristes subiremos por la Cuesta del Chapiz, para adentrarnos en el 

Albaicín.  
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El Albaycín: 

El Albaycín, ya habitado en época romana,  constituyó el antiguo barrio árabe. Comprende la 

zona situada entre la colina de la Alhambra, el cerro de San Cristóbal; el Sacromonte  (barrio 

Gitano y cuna del flamenco en Granada) y la calle Elvira. Fue en este lugar donde se erigió la 

primera corte musulmana en el siglo XI, la zirí.  El máximo momento de esplendor del Albaycín 

fue en los últimos años del dominio nazarí, una población de más de cuarenta mil habitantes y 

treinta mezquitas.  Las calles eran muy estrechas y las casas pequeñas, además de contar con 

numerosos aljibes, algunos de los cuales han llegado a nuestros días.  

Tras la Conquista, a los musulmanes se les asignó como lugar propio de residencia el barrio del 

Albaycín. Más tarde,  los monarcas expulsaron del Reino a los que practicaban la religión 

musulmana. Las mezquitas fueron demolidas y sobre los mismos emplazamientos se levantaron 

las numerosas iglesias que hoy lo pueblan. 

 

Los moriscos dejaron sus casas, lo que fue aprovechado por los cristianos ricos de la ciudad baja 

para edificar suntuosos cármenes (casas con patios en su interior).  

Terminaremos nuestra visita contemplando las vistas desde el mirador de San Nicolás y la nueva 

Mezquita. 
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