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1. Presentación de la propuesta

	 •	La	Alhambra,	todo	un	mundo	por	descubrir
	 •	Cómo	realizar	la	visita:	actitudes	y	comportamientos
	 •	Actividades	previas	a	la	visita
 

2. Itinerario y contenidos
 
	 •	Plano	del	itinerario
	 •	Entrar	en	la	Alhambra:	La	Puerta	del	Vino
	 •	La	Alcazaba
	 •	Palacio	de	Comares
	 •	Palacio	de	los	Leones
	 •	Palacio	del	Partal
	 •	La	medina

3. Actividades para la clase

 •	Todo	lo	que	hemos	aprendido	sobre	la	Alhambra
	 •	La	Granada	nazarí	según	un	viajero	oriental
	 •	Las	ciudades	musulmanas	de	la	época
	 •	La	población
	 •	Las	calles	y	las	casas
 •	La	vida	artesanal	comercial
	 •	Cultura	y	ciencia
	 •	Vestido,	alimentación	y	otras	costumbres
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La Alhambra: todo un mundo por descubrir

Visitar	la	Alhambra,	recorrer	sus	palacios,	jardines,	torres...,	es	toda	una	experiencia	re-
pleta	de	sensaciones,	una	exaltación	de	los	sentidos,	un	viaje	a	través	del	tiempo	velado	
de	misterios	e	incógnitas.

sus	muros,	sus	celosías,	sus	inscripciones,	sus	dependencias	e	instalaciones,	sus	jue-
gos	de	luz	y	color,	el	sonido	del	agua,	sus	vistas,	su	ambiente...,	desprenden	belleza	y	
armonía,	evocan	historias	del	pasado	que	nos	transportan	a	otra	cultura,	a	otra	forma	
de	entender	la	vida,	de	vivirla.	

A	través	de	este	recorrido	y	de	las	actividades	que	entorno	a	él	proponemos,	queremos	
que	aprendas	a	leer,	percibir	y	comprender	el	silencioso	lenguaje	que	se	desprende	del	
monumento	y	de	los	elementos	que	lo	conforman,	de	su	distribución	y	relación	con	el	
entorno	que	le	rodea.	

Para	ello,	es	necesario	que	aprendas	un	nuevo	vocabulario,	nuevos	conceptos	e	ideas	
que	te	ayudarán	a	percibir	y	descubrir	los	mensajes	que	están	presentes	en	la	arquitec-
tura	de	la	Alhambra.	

Llevar	a	cabo	esta	apasionante	aventura,	requiere	mucha	atención,	además	es	impor-
tante	que	anotes	todo	lo	que	percibas	en	tu	cuaderno,	para	contrastarlo	después	con	tus	
compañeros	y	profesores	y	sacar	conclusiones.	

¡Hazlo después con tu familia!

Los	adultos	creemos	conocer	bien	muchas	«cosas»	y	para	colmo	tratamos	de	dar	continua-
mente	lecciones	a	los	niños,	aunque	más	de	una	vez	sean	ellos	los	que	nos	sorprendan	
a	nosotros	sobre	los	temas	más	insospechados.

Los	educadores	que	estamos	bastante	cerca	de	los	niños,	sabemos	que	podemos	confiar	
en	vosotros	para	que	realicéis	con	vuestros	padres	la	tarea	de	guías	por	un	espacio	tan	
emblemático	y	especial	como	la	Alhambra.

Por	lo	tanto,	queremos	que	con	esta	salida	disfrutéis	y	aprendáis	un	montón	de	cosas,	
pero	además,	que	vuestro	conocimiento	se	difunda.

¿Por	qué	no	realizáis	con	vuestra	familia	el	mismo	recorrido	que	habéis	hecho	con	no-
sotros?	Ahora,	siendo	vosotros	los	guías.	Lo	pasaréis	bien,	seguro.	Vale	la	pena	hacer	
el	esfuerzo.	
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Cómo realizar la visita: actitudes y comportamientos

La	visita	a	la	Alhambra,	no	es	sólo	un	paseo	o	una	salida	para	divertirse.	Es	una	actividad	
en	la	que	vas	a	entrar	en	contacto	con	temas	relacionados	con	el	arte,	la	arquitectura,	
la	historia...

Esta	salida,	por	lo	tanto,	es	diferente	a	otras	que	habrás	realizado	en	distintas	ocasiones.	
En	ella	vas	a	desarrollar	un	trabajo	de	investigación,	de	observación	y	toma	de	datos.	
Pero	para	hacerlo	bien	debes	ir	preparado	o	preparada	y	tener	una	actitud	de	trabajo.

Vas	a	conocer	el	monumento	más	visitado	de	España,	declarado	Patrimonio	de	la	hu-
manidad	por	la	unEsCO	en	el	año	1984.	sus	diferentes	edificaciones	tienen	entre	diez	
y	cinco	siglos	de	antigüedad	y	los	materiales	de	los	que	están	construidos	son	muchos	
de	ellos	frágiles	y	delicados.	

Por lo tanto, la visita debe ser lo más respetuosa posible

1.	respeta	el	monumento,	no	roces	las	paredes	con	las	manos	o	con	otros	objetos:	
cuaderno,	mochila,	lápiz,...

2.	Escucha	con	atención	las	explicaciones	del	monitor	y	procura	mantenerte	unido	al	
grupo.	hay	mucha	gente	visitando	las	instalaciones	y	te	puedes	despistar.

3.	Procura	no	gritar	ni	 jugar.	Verás	que	 todo	el	mundo	se	mantiene	observando.	
Además	hay	que	realizar	el	recorrido	con	la	mayor	diligencia	posible,	ya	que	hay	
muchas	personas	esperando	para	entrar.

4.	Disfruta	de	lo	que	ves	y	recréate	en	las	sensaciones	y	descubrimientos.
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Organizamos el trabajo

La	preparación	con	anterioridad	de	la	salida,	tiene	una	repercusión	directa	sobre	el	mejor	
aprovechamiento	de	la	misma.	Por	ello,	antes	de	salir,	sería	interesante	seleccionar	los	
centros	de	interés,	documentarse	sobre	los	mismos	y	organizar	la	salida	en	grupos	de	
trabajo.

Planteamos hipótesis 

Para	empezar	podéis	proponer	diver-
sas	 ideas,	 inventar	explicaciones	o	
formular	hipótesis	sobre	la	Alhambra:	
cómo	os	la	imagináis,	que	función	te-
nía	en	su	época,	quién	vivía	en	ella...	
Esto	os	va	a	ayudar	a	concretar	lo	que	
os	interesa	saber	y	sobre	lo	que	tenéis	
dudas.	Además	a	medida	que	vayáis	
avanzando	en	vuestra	investigación,	
iréis	 confirmando	 o	 no	 si	 vuestras	
suposiciones	eran	acertadas.

Organizamos grupos de trabajo

Es	importante	conocer	previamente	
el	itinerario	que	se	va	a	realizar	du-
rante	la	visita,	con	el	recorrido	y	los	
contenidos	que	se	van	a	trabajar	en	
cada	una	de	las	paradas.

Además,	 puede	 ser	 interesante	
organizar	 el	 trabajo	por	 grupos,	 de	
forma	que	cada	uno	tome	nota	o	se	
interese	por	 un	 tema	 concreto	 y	 al	
final	del	recorrido	sumar	los	esfuer-
zos,	aunar	el	trabajo	de	cada	grupo	
y	sacar	conclusiones.	Os	sugerimos	
algunos	 temas	 en	 torno	 a	 los	 que	
se	 pueden	 crear	 diferentes	 grupos	
de	 trabajo:	 decoración	 de	 techos,	
paredes,	suelo,	tipo	y	decoración	de	
ventanas;	 dimensiones	 y	 organiza-
ción	 del	 espacio;	 funciones	 de	 las	
diferentes	estancias,	la	luz	y	el	agua	
en	los	diferentes	lugares...

Estar atentos, observar, escuchar

Cada	uno	de	los	espacios	de	la	Alham-
bra	sugiere	sensaciones	diferentes:	
los	olores,	cambios	de	temperatura,	
efectos	especiales	del	agua	y	la	luz,	
vistas	espectaculares,	decoraciones	
diversas...	Es	importante	estar	tam-
bién	atento	a	ello	y	tener	una	actitud	
tranquila	y	receptiva.	

Posteriormente	 en	 clase	 podrás	 inves-
tigar	 otros	 temas,	 con	 la	 ayuda	 de	 tus	
profesores.
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Actividades previas a la visita 

•	Localizar	la	Alhambra	en	un	plano	topográfico	de	la	ciudad:	altitudes	de	la	Alhambra,	el	
Albayzín	y	la	ciudad.	buscar	los	elementos	geográficos	más	significativos	de	su	entorno:	
colinas,	barrancos,	ríos,	núcleos	urbanos...

•	En	un	plano	de	la	Alhambra,	localizar	y	colorear	cada	uno	de	los	distintos	espacios	y	
elementos:	puertas,	Alcazaba,	Palacios,	medina...	Plantear	hipótesis	sobre	el	significado	
que	tendrían	éstos	en	la	Alhambra,	concebida	como	una	«ciudad	real».

•	También	sería	interesante	trabajar	sobre	el	plano	de	la	Alhambra,	el	recorrido	que	vais	a	
seguir.	Os	facilitará	la	tarea	de	situaros	espacialmente	y	de	localizar	e	identificar	mejor	
las	diferentes	estancias.	

•	buscar	en	la	bibliografía,	poemas	o	textos	relacionados	con	la	Alhambra.	seleccionar	
algunos	para	leerlos	durante	la	visita.

•	Trabajo	de	grupo	sobre	la	dinastía	nazarí	en	el	reino	de	Granada:	historia	de	cómo	se	
constituyó	el	reino,	sociedad	y	cultura	de	la	época,	fechas	de	construcción	de	la	Alca-
zaba,	los	Palacios,	la	medina	y	el	Generalife...

•	Visualizar	imágenes	de	algunos	espacios	de	la	Alhambra:	fachadas,	cúpulas,	alicatados,	
estancias...	y	describir	minuciosamente	lo	que	veáis	con	el	mayor	detalle	posible.	

«Detente en la explanada de la Sabika y mira a tu alrededor,
La ciudad es una dama cuyo marido es el monte.
Está ceñida por el cinturón del río,
y las flores sonríen como alhajas en su garganta...
La Sabika es una corona sobre la frente de Granada,
en la que querrían incrustarse los astros.
Y la Alhambra ¡Dios vele por ella!
es un rubí en lo alto de esa corona».

	 	 	 	 	 	 Ibn	zamrak
      poeta de la Alhambra  
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Plano del itinerario
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1. Medina

2. Puerta de los Siete Suelos

3. Puerta del Vino

4. Plaza de los Aljibes

5. Alcazaba

6. Torre de la Vela

7. Puerta de las Armas

8. Madraza

9. Patio de Comares

10. Patio de los Leones

11. Palacio del Partal

12. Puerta del Arrabal

13. Puerta de la Justicia

Coloca	 los	 números	 en	 los	
lugares	 correspondientes	 del	
plano.
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La Puerta del Vino

Las	 ciudades	 musul-
manas	como	Granada,	
estaban	 formadas	 por	
barrios	 amurallados,	
comunicados	 entre	 sí	
por	puertas	que	podían	
cerrarse	de	noche	para	
mantener	 la	 seguridad	
o	estar	custodiadas	por	
soldados.

La	Alhambra	 también	
era	 una	 ciudad	 frag-
mentada	 en	 recintos	
cerrados.	La	Puerta	del	
Vino	 es	 una	 de	 esas	
puertas	 interiores.	 Va-
mos	 a	 fijarnos	 deteni-
damente	 en	 ella.	 sus	
características	las	pue-
des	generalizar	a	otras	
puertas	interiores	de	la	
Alhambra.

La	Alhambra	está	rodeada	completamente	de	murallas	y	torres.	Por	lo	tanto,	las	puertas	
que	comunican	con	el	exterior	tienen	un	diseño	especial	pensado	para	la	defensa,	se	
trata	de	puertas	«en	recodo»,	por	las	que	hay	que	girar	varias	veces	antes	de	entrar	al	
interior.	



P
uer t a d e l

Vin
o

12

Aprender a ver,
aprender a comprender...

Uso del arco
si	te	fijas	bien,	observarás	que	se	ha	
utilizado	el	arco	de	forma	especial.
un	arco	sirve	para	salvar	el	vano	de	
la	puerta	sin	recurrir	a	la	viga.	En	
este	caso	se	repite	 tres	veces	en	
sentido	lineal	y	dos	más	a	los	lados.	
Esto	crea	unos	espacios	diferentes,	
iluminados	de	forma	gradual.

Fachada interior: Materiales y 
colores 
Los	 materiales	 utilizados	 en	 su	
construcción	son	diversos	en	origen,	
textura	y	color.	Para	los	lugares	de	
mayor	reforzamiento	se	ha	usado	la	
piedra.	Desde	la	rugosidad	de	la	roca	
se	pasa	a	la	superficie	más	lisa	del	
ladrillo	y	a	la	pulida	de	la	cerámica.	
El	color	es	sobrio	en	general,	pre-
dominan	los	tonos	terrosos,	siendo	
la	 cerámica	 policromada	 la	 única	
nota	de	color.

Fachada exterior: Proporciones 
y simetría 
En	el	piso	inferior	se	abre	la	puerta.	
En	el	piso	superior	hay	un	«parte-
luz».	Fíjate	en	los	tamaños	relativos	
de	ambos	¿Guardan	proporción?

Traza	 una	 línea	 imaginaria	 que	
coincida	con	el	centro	de	la	puerta,	
que	pase	por	la	llave	y	la	columna	
entre	 las	 ventanas	 del	 piso	 alto.	
nombra	 todos	 los	 elementos	 que	
se	repitan	a	ambos	 lados	de	este	
«eje	de	simetría».

Describe	con	detenimiento	lo	que	ves	
en	la	fachada	de	la	puerta,	empezando	
por	la	parte	más	baja.	

Funciones de la Puerta del Vino

Práctica

Esta	puerta	comunicaba	la	Alcazaba	con	el	
resto	de	la	Alhambra,	palacios	y	barrio	de	
artesanos.	Estaba	vigilada	por	 la	guardia	
real.	

Esta	 función	 práctica	 de	 «lugar	 de	 paso	
controlado»	 podemos	 observarla	 en	 la	
existencia	de	un	pasillo	central	con	dos	es-
tancias	a	los	lados	y	bancos	para	la	guardia,	
así	como	en	 los	restos	de	una	puerta	de	
madera	de	dos	hojas.

Simbólica

La	Puerta	del	Vino	es	además	un	símbolo:	
representa	la	entrada	solemne	a	un	lugar	
con	un	importante	valor	religioso	y	político:	
la	Alhambra.	relacionados	con	esta	función	
están	sus	formas	arquitectónicas	,	la	deco-
ración,	la	llave	de	mármol	blanco	que	hay	
encima	del	arco	de	entrada...
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La Alcazaba

1.	Torre	del	Cubo

2.	Torre	del	homenaje

3.	Torre	Quebrada

4.	Plaza	de	las	Armas

5.	silo

6.	Viviendas

7.	Aljibe

8.	baños

9.	Torre	de	la	Vela

10.	Puerta	de	las	Armas

11.	Caballerizas
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Localización de la Alcazaba en 
el territorio

se	construyó	en	el	extremo	más	
alto	de	la	colina,	frente	al	Albayzín	
y	sobre	la	medina	de	Granada,	en	
un	espacio	de	forma	casi	triangular	
delimitado	por	 tres	barrancos:	al	
sur	el	de	la	sabika,	al	norte	el	del	
Darro	y	al	Este	el	que	había	en	la	
actual	Plaza	de	los	Aljibes.

¿Está	 bien	 situada	 para	 cumplir	
la	función	de	fortaleza	(centro	de	
control	militar	de	la	ciudad)?	

Cuando	subas	a	la	torre	de	la	Vela,	
describe	lo	que	veas	a	tu	alrede-
dor	y	reflexiona	sobre	su	función	
defensiva.	

1. La Alcazaba

Era	un	barrio	militar,	en	el	que	vivían	los	sol-
dados	separados	de	resto	de	la	Alhambra.

Estaba	rodeado	de	murallas	y	torres	de	vi-
gilancia.	Tenía	dos	puertas	al	exterior,	cons-
truidas	«en	recodo»	que	estaban	custodiadas	
por	soldados,	para	que	nadie	pudiese	pasar	
sin	ser	visto.

Los materiales de la Alcazaba

El	interior	de	las	torres,	el	baño,	el	aljibe	y	
las	casas	se	construyeron	de	ladrillo	unido	
con	mezcla.	 Las	murallas	 y	 el	 exterior	 de	
las	 torres	 eran	originalmente	 de	hormigón	
(mezcla	de	cal,	arena,	tierra	y	agua).	sólo	las	
bases	de	los	muros	y	los	arcos	se	hicieron	
de	piedra.

Fíjate	bien	en	los	materiales	de	construcción	
de	 la	Alcazaba,	 colores,	 formas,	 tamaño...	
diversidad.	 Cuando	 visites	 los	 Palacios	
compáralos	con	los	que	ves	allí,	¿encuentras	
diferencias?,	¿a	qué	se	deben?

El paso del tiempo

Desde	que	se	construyó	la	Alcazaba,	se	han	
llevado	a	cabo	reconstrucciones,	adaptacio-
nes	 y	modificaciones	 de	 espacios,	 según	
las	necesidades	que	se	requerían	en	cada	
momento.

Ello	ha	hecho	que	se	vean,	en	la	Alcazaba,	
diversidad	de	materiales	e	indicios	que	nos	
hablan	de	las	diferentes	épocas	y	funciones	
que	ha	tenido	el	recinto	a	lo	largo	del	tiempo.	
Fíjate	en	estos	materiales	y	con	la	ayuda	del	
monitor,	deduce	las	diferentes	intervenciones	
en	la	Alcazaba.
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2. Una pequeña ciudad militar

Los	restos	de	las	casas,	los	dos	silos,	el	aljibe	y	el	baño	nos	indican	que	este	lugar	era	
un	barrio,	una	pequeña	ciudad.	Vamos	a	observar	algunos	de	sus	elementos.

Las casas

Observa	cómo	son	las	calles	y	las	casas	de	este	barrio.	Elige	una	de	las	casas	y	haz	un	
croquis	colocando	los	siguientes	elementos:	La	entrada	(el	zaguán),	el	retrete,	el	patio,	
las	habitaciones...

Los silos

En	la	Alcazaba	había	dos.	Puedes	aso-
marte	por	el	de	 luz	circular,	que	está	al	
inicio	de	la	entrada	del	barrio	castrense.	
Tienes	un	esquema	del	mismo	en	el	dibujo	
contiguo.

Los	silos	eran	grandes	agujeros	excava-
dos	bajo	tierra,	usados	para	guardar	ali-
mentos,	ya	que	en	el	suelo	se	mantiene	la	
temperatura	más	fresca	que	en	el	exterior	
en	verano.	
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Por	 lo	 que	 puedes	 observar	 en	 su	
interior:	tipo	y	tamaño	de	las	estan-
cias,	 decoración,	 tipo	 y	 número	 de	
ventanas...	¿Qué	uso	supones	que	
tendría?

3. La Torre de la Vela

Es	 la	 torre	más	alta	de	 las	27	que	
hay	en	las	murallas	de	la	Alhambra.	
Tiene	cuatro	pisos	¿Por	cuál	de	ellos	
has	entrado?	

Las mejores vistas

•	 nos	 orientamos	 geográficamente	 y	
situamos	la	Alcazaba	en	el	territorio.

•	Comparamos	el	tipo	de	urbanismo	de	
la	Alcazaba	con	el	del	Albayzín.

•	Localiza	tu	casa	y	otros	edificios	que	
conozcas	de	la	ciudad.

Curiosidades

•	 La	 campana	 de	 la	 Torre	 se	
utilizaba	hasta	hace	poco	para	
regular	los	turnos	de	riego	en	la	
vega	de	Granada.

•	Antes	tenía	almenas,	pero	un	te-
rremoto	en	1522	las	destruyó.

El Aljibe 

En	 la	Alcazaba	no	había	agua,	 ninguna	
fuente	 o	 nacimiento	 para	 abastecer	 las	
necesidades	 de	 la	 población.	 Por	 eso	
una	de	las	primeras	actuaciones	que	se	
hicieron,	fue	construir	una	acequia	para	
traer	agua	del	río	Darro:	la	Acequia	real	y	
un aljibe.	El	aljibe	era	un	depósito	dónde	
el	agua	de	la	acequia	entraba,	reposaba,	
se	limpiaba	y	se	almacenaba	lista	para	el	
uso	público.	Observa	en	el	esquema,	el	
aljibe	de	la	Alcazaba.
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El Palacio de Comares

1.	La	madraza	de	los	Príncipes

2.	El	mexuar

3.	Patio	del	Cuarto	Dorado	y	
				Fachada	de	Comares

4.	El	patio	de	la	Alberca

5.	La	Torre	de	Comares

6.	baños	(nos	acercaremos	a	los	baños	al	final	de	nuestro	itinerario,	aunque	pertenezcan	
a	este	Palacio	y	la	entrada	original	estuviera	por	el	Patio	de	los	Arrayanes,	actualmente	
cerrada	por	motivos	de	conservación)



C o m a r e s

18

El	Palacio	de	Comares	se	construyó	a	
continuación	de	la	Alcazaba,	enfrente	
del	Albayzín,	asomado	al	río	Darro.

Está	formado	por	una	serie	de	edificios	
adosados	y	comunicados	entre	sí,	or-
ganizados	en	torno	a	cuatro	patios:	el	
de	la	madraza	de	los	Príncipes,	el	de	
machuca,	el	del	Cuarto	Dorado	y	el	de	
Comares.	Todos	tienen	una	orientación	
norte-sur.

La	entrada	original	 estaba	en	el	Pa-
tio	 de	machuca.	 Los	 edificios	 que	
rodeaban	 a	 los	 tres	 primeros	 patios	
se	 dedicaban	 a	 funciones	 públicas,	
administrativas,	 universidad,	 consejo	
de	ministros,	justicia.	

En	el	Patio	del	Cuarto	Dorado,	en	la	lla-
mada	Fachada	de	Comares,	estaba	la	
puerta	de	entrada	a	las	dependencias	
privadas	del	sultán.

La	 zona	del	Patio	Dorado,	 así	 como	
la	del	Patio	de	Comares	son	las	mejor	
conservadas.	

En	su	construcción	participaron	diver-
sos	 reyes	durante	el	s.	XIV.	uno	de	
ellos	 fue	Yusuf	 I,	que	 impulsó	 impor-
tantes	obras	hidráulicas	en	 la	ciudad	
y	fundó	la	madraza	o	universidad	de	
Granada.	Era	 llamado	 el	rey	sabio	
debido	 a	 su	 exquisita	 educación	 y	
amplia	cultura.
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1. La Madraza de los Príncipes

Era	 una	 escuela-universidad	 que	
crearon	los	árabes	con	la	idea	de	que	
asistieran	 personas	 de	 todas	 las	 re-
ligiones	a	estudiar	ciencia	y	filosofía.	
Ésta	de	la	Alhambra,	era	exclusiva	de	
la	 familia	 real.	Además	de	 la	sala	de	
estudio,	tenía	una	pila	de	abluciones,	
un	oratorio	y	otras	estancias	para	los	
funcionarios.

sólo	 quedan	 restos	 de	 lo	 que	 fue	 el	
edificio.	

Intenta	localizar	los	restos	de	la	sala	de	
estudio	y	el	lugar	en	el	que	se	situaba	
el	alfaquí	o	maestro.

La importancia de los libros en al-
Andalus

se	 consideraban	 «armas	 poderosas»	
ya	que	eran	vehículos	de	 información	
y	 divulgación	 del	 conocimiento.	 En	
al-Andalus	 se	 crearon	 numerosas	 bi-
bliotecas	privadas	y	públicas,	así	como	
numerosas	madrazas.

En	 Granada	 se	 produjeron	 muchos	
manuscritos,	aunque	sólo	unos	pocos	
sobrevivieron	 a	 la	 conquista	 cristiana.	
Eran	de	papel	con	caligrafía	pictórica,	
muchas	veces	de	oro	y	plata,	muy	de-
corada	con	 tintas	de	colores	y	encua-
dernados	en	cuero.	

A	finales	del	s.	XI	al-Andalus	estaba	a	la	
cabeza	de	la	ciencia	europea.	Asimilaron	
todo	el	saber	científico	de	la	antigüedad	
a	través	de	los	libros:	antes	del	s.	X	ya	
estaban	traducidos	al	árabe	científicos	
y	 filósofos	 griegos	 como	 Aristóteles,	
Arquímedes,	Tolomeo...	

Los	judíos	de	al-Andalus,	los	tradujeron	
del	árabe	al	hebreo	o	al	latín,	difundiendo	
todo	este	saber	entre	las	comunidades	
de	Europa.

i
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2. Sala del Mexuar

En	este	edificio	se	reunía	el	Consejo	de	mi-
nistros.	se	utilizaba	también	para	audiencias	
públicas.

La	sala	fue	transformada	en	sucesivas	épo-
cas	de	forma	que	es	difícil	imaginar	la	distri-
bución	espacial	inicial:	se	añadió	la	galería	
de	madera,	puertas	y	ventanas,	las	vanos	
del	techo	se	suprimieron.	Tan	solo	algunos	
alicatados	son	originales.

Figuras administrativas de la época

Visir: 	 				ministro	del	Estado
Hayid o 
Chambelán: 			Primer	ministro
Katib:      Jefe	de	la	secreta-
	 	 				ría	del	Estado
Cadí:		 				Juez
Almotacén: 				Velador	de	la	ley	y		
	 	 				la	moral	en	la	calle,		
	 	 				mercado...

Investiga

¿Qué	 tipo	 de	 organización	 política,	
judicial	 y	administrativa	 tenía	el	 reino	
de	Granada?

¿Qué	funciones	tenían	cada	uno	de	los	
siguientes	funcionarios	del	estado?	

Algunas funciones del sultán

.	reuniones	con	el	Consejo	de	ministros

.	recibir	embajadores	de	otros	estados

.	Viajes	oficiales

.	Lunes	y	viernes	por	la	mañana:	audien-
cia	pública
.	Viernes:	oración	en	la	mezquita	mayor
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3. Patio del Cuarto Dorado y Fachada de Comares

La	Fachada	de	Comares	es	una	de	las	más	decoradas	de	toda	la	Alhambra.	En	este	lugar	
celebraba	el	sultán	las	audiencias	públicas,	recibiendo	a	los	súbditos	que	lo	solicitaban.	
Posiblemente	se	sentaba	en	una	silla	de	tijera,	entre	las	dos	puertas,	protegido	por	el	
alero	del	tejado	más	profundo	de	la	Alhambra,	que	simbolizaba	una	corona.	

si	te	fijas	bien,	en	ella	hay	dos	puertas	iguales,	que	fueron	diseñadas	para	confundir	a	un	
posible	asaltante.	Originalmente	la	de	la	derecha	no	conducía	a	ninguna	parte,	mientras	
que	la	de	la	izquierda	llevaba	a	las	habitaciones	privadas	del	sultán.

El Patio del Cuarto Dorado es	un	peque-
ño	 patio	 con	 fuentecilla	 en	 el	 centro.	 Las	
fachadas	 laterales	 son	 lisas,	 sin	 ninguna	
decoración,	 para	 no	 distraer	 la	mirada	 y	
concentrar	 la	 atención	 en	 la	 Fachada	 de	
Comares.	Todo	el	contexto	estaba	dispuesto	
para	impresionar	e	intimidar	a	las	personas	
que	se	dirigían	al	sultán.	

En	el	Cuarto Dorado	 esperaban	 los	 súb-
ditos	que	 iban	a	presentar	alguna	petición	
al	sultán.	Después	iban	pasando	al	Pórtico,	
quedándose	detrás	de	la	guardia.

¿Qué	es	 lo	que	más	 te	 llama	 la	
atención?	Anota	 aquí	 tus	 impre-
siones.

Poemas en la Alhambra

Las	paredes	de	la	Alhambra	están	de-
coradas	con	 inscripciones.	muchas	de	
ellas	son	poemas,	versos	escritos	por	los	
poetas	de	la	época	en	honor	del	sultán.	En	
la	fachada	de	Comares	hay	unos	versos	
en	árabe,	cuya	traducción	sería:

Soy corona en la frente de mi puerta:
envidia al Occidente en mí el Oriente.
Siempre estoy esperando ver el rostro
del rey, alba que muestra el horizonte.
¡A sus obras Dios haga tan hermosas
como lo son su temple y su figura!
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La	 fachada	de	Comares	nos	permite	por	
un	 lado	 deleitarnos	 en	 su	 decoración	 y,	
por	otro,	contemplar	las	diversas	técnicas	
y	materiales	decorativos	que	utilizaban	los	
árabes	nazaríes. 

Temas

Escritura: pueden	 ser	 poemas,	 frases	
repetidas	 (la	más	 abundante	 es	 el	 lema	
de	los	nazaríes:	«solo	Alá	es	vencedor»	o	
«sólo	Alá	permanece»).
Figuras geométricas,	organizadas	simé-
tricamente	o	repetidas	de	forma	lineal	o	por	
efecto	de	rotación.
Ornamentos vegetales,	 sobre	 todo	 las	
hojas	de	acanto.

Materiales

Madera	 en	 techos,	 vigas,	 aleros,	 frisos,	
puertas	y	ventanas.
Escayola	en	arcos	falsos	y	bóvedas.
Cerámica	en	azulejos	y	alicatados,	en	las	
zonas	inferiores	de	las	paredes.
Estuco	en	las	paredes.	Es	una	mezcla	de	
cal	muerta	y	polvo	de	mármol,	alabastro	
o	yeso.
Mármol blanco en	 los	 pavimentos	 y	
columnas.

Decoración nazarí, temática y materiales

Observa	detenidamente,	de	arriba	a	abajo,	cada	
uno	de	 los	diferentes	elementos	que	posee	 la	
fachada	de	Comares:	alero,	ventanas,	puertas,	
decoración,	zócalo,	formas,	colores,	materiales...

Alguno	de	los	componentes	del	grupo	puede	rea-
lizar	una	descripción	oral	de	lo	que	ve,	los	demás	
podéis	estar	atentos	y	seguir	con	la	mirada	lo	que	
va	relatando.
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Los alicatados de la Alhambra

Los	alicatados	son	piezas	cortadas	de	tabletas	de	cerámica	vidriada	y	coloreada,	que	
se	van	colocando	después,	ensambladas	sobre	paneles	con	enlucido	de	yeso,	usando	
patrones	de	papel	 (como	un	 “rompecabezas”).	se	 cortaban	 con	 regla	 y	 a	golpes	de	
martillo	afilado	o	cincel.	Al	ser	piezas	quebradizas	su	coste	era	muy	elevado,	por	lo	que	
posteriormente	se	usaron	moldes	de	hierro	para	construir	las	formas.	

Fíjate	a	lo	largo	del	recorrido	dónde	están	colocadas,	así	como	los	dibujos	y	colores	de	
los	mismos.

Los colores de la Alhambra

Parece	ser	que	originalmente	
la	Alhambra	por	fuera	era	de	
color	blanco.	

El	color	de	la	dinastía	nazarí	
era	el	rojo,	usado	en	estandar-
tes,	bandera	y	papel	oficial.	

El	 tinte	 rojo	 para	 los	 tejidos	
se	obtenía	de	un	 insecto:	 la	
cochinilla,	que	se	criaba	bien	
en	Granada.	

Las	inscripciones	de	las	pare-
des	de	 la	Alhambra	estaban	
pintadas	en	dorado,	sobre	un	
delicado	fondo	azul	añil.

Los	mocárabes	y	las	decora-
ciones	 vegetales	 en	 estuco	
también	 estaban	 policroma-
das	en	 rojo,	 amarillo,	 azul	 y	
verde.	Los	colores	se	elabora-
bas	con	pigmentos	minerales	
(óxidos	 de	 hierro,	 cobalto	 y	
cobre).
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4. Patio de Comares

La	vivienda	granadina	de	categoría,	tenía	un	patio	
rectangular	con	alberca	en	el	centro,	por	donde	reci-
bía	la	casa	luz	y	aire.	Éste	es	por	tanto	un	claro	ejem-
plo	de	ello,	en	este	caso	el	patio	de	un	palacio.	Tiene	
forma	rectangular,	con	orientación	norte-sur.

Alrededor	 del	 patio	 se	 distribuyen	 las	 estancias	
privadas.	En	el	lado	norte,	en	la	Torre	de	Comares,	
estaban	las	del	sultán,	en	los	laterales	las	viviendas	
de	las	cuatro	esposas	y,	en	el	lado	sur,	parece	ser	
que	estaban	las	de	las	concubinas.	

El	Palacio	además	contaba	con	unos	baños	reales,	
situados	al	noroeste	en	un	subterráneo	anexo,	que	
veremos	después	del	Patio	de	los	Leones,	ya	que	
no	podemos	acceder	a	ellos	por	su	entrada	original	
por	estar	cerrada.

Imagina cómo era:

Dónde	ahora	hay	grandes	
baldosas	de	mármol,	ha-
bía	un	jardín	de	naranjos,	
granados	 y	 plantas	 aro-
máticas,	a	un	nivel	inferior	
que	el	resto	del	patio,	para	
disfrutar	 del	 olor	 cuando	
florecían	 y	 de	 su	 sabor	
cuando	 maduraban	 los	
frutos,	 ¡estaban	 muy	 al	
alcance	de	la	mano!.	

Para	pasear	había	dos	es-
trechos	 pasillos	 laterales	
de	mármol.	

¿Qué	cambios	observas?
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Aprender a ver, 
aprender a comprender

si	te	fijas	bien,	podrás	percibir	mejor	algunos	
detalles	del	Patio	de	Comares:

Simetría
Traza	una	línea	imaginaria	desde	una	fuente	
a	otra	uniendo	los	pabellones	norte	y	sur.	
Enumera	los	elementos	que	se	repiten	a	
ambos	lados.
¿Podemos	decir	que	una	mitad	es	la	imagen	
reflejada	en	un	espejo	de	la	otra?

Líneas, formas y volúmenes
El	patio	tiene	forma	rectangular,	igual	que	
los	edificios	de	alrededor.	La	Torre	es	un	
cubo.
¿Qué	líneas	predominan:	las	rectas	o	las	
curvas?	 ¿Dónde	 aparecen	 las	 curvas?	
Observa	el	efecto	de	dinamismo	que	dan	
al	conjunto.

Juegos con la luz
Observa	 la	puerta	de	entrada	a	 la	Torre,	
cómo	se	pasa	desde	el	ambiente	externo	
al	interior	a	través	de	espacios	iluminados	
gradualmente.

El uso del agua
La	alberca	servía	para	refrescar	el	ambiente	
en	verano.	
Además,	 el	 agua	 refleja	 los	 pabellones	
y	 la	 torre	 como	 un	 espejo,	 creando	 una	
sensación	de	mayor	profundidad.	La	Torre	
se	embellece	y	adopta	cierta	fragilidad	al	
reflejarse	en	el	agua.	
Fíjate	como	el	agua	que	entra	a	la	alberca	
no	rompe	la	quietud	del	«espejo».	Es	gra-
cias	a	unas	pequeñas	concavidades	que	
tiene	la	fuente.

¿Qué	 sensaciones	 te	 causa	
contemplar	este	patio?

Los juegos de luz
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La mujer granadina

La	 mujer	 casada	 granadina	 salía	
poco	de	su	casa,	dedicando	muchas	
horas	 a	 su	 arreglo	 personal.	 sus	
salidas	eran	dos	por	semana,	para	ir	
a	los	baños	públicos,	momento	que	
aprovechaban	para	charlar	con	otras	
mujeres	y	los	viernes	al	cementerio.	
En	 familia	 salía	 en	 días	 de	 fiestas	
importantes.	 Dentro	 de	 la	 casa	 se	
ocupaba	de	la	cocina,	el	aseo	de	la	
vivienda,	hilar,	tejer	o	bordar.	

Las	mujeres	de	clase	alta	recibían	una	
educación	bastante	completa,	siendo	
frecuentes	las	mujeres	poetisas	y	co-
pistas.	hay	noticia	de	alguna	médica	
y	de	una	jurista	en	Loja.	Dentro	de	la	
corte,	 las	esposas	y	madres	tenían	
gran	 influencia	 en	 política,	 aunque	
no	se	hiciera	oficial.

Parece	ser	que	las	clases	populares	
eran	de	costumbres	menos	rígidas:	
las	mujeres	salían	más	a	la	calle	y	en	
la	oración	de	la	mezquita	iban	juntos	
hombres	y	mujeres.

¿Qué	opinas	de	esta	situación	de	la	
mujer?	 ¿ha	 cambiado	 el	 papel	 de	
la	 mujer	 hoy	 en	 día	 en	 los	 países	
musulmanes?	

iLas viviendas de las esposas

Están	 situadas	 en	 los	 laterales	 este	 y	
oeste,	dos	a	cada	lado.	La	planta	baja	se	
ocupaba	en	el	verano	y	la	de	arriba	en	el	
invierno.	Cada	vivienda	tenía	una	puerta	
para	acceder	a	la	vivienda	de	verano,	y	
otra	más	pequeña	para	acceder	a	la	de	
invierno.

•	¿Por	qué	crees	que	tanto	el	sultán	como	
sus	 esposas,	 vivían	 en	 verano	 en	 la	
planta	baja	y	en	invierno	en	la	alta?	(Ya	
conoces	el	clima	de	Granada,	calor	en	
verano	y	frío	en	invierno).

•	Fíjate	en	la	habitación	e	intenta	explicar	
como	 se	 acomodaban	en	 ella,	 dónde	
dormían,	 dónde	 comían,	 donde	 coci-
naban...

•	Observa	la	fachada	de	una	casa.	¿Ten-
drían	puerta?,	¿de	que	material	estaría	
construida?	¿Para	qué	servirían	las	ce-
losías	que	hay	encima	de	la	puerta?
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En	el	Pabellón	sur	del	patio	parece	que	
estaban	ubicadas	las	viviendas	del	servi-
cio	y	de	las	concubinas.	Ahora	no	existen,	
ya	que	se	destruyeron	para	la	construc-
ción	del	palacio	de	Carlos	V,	aunque	si	
podemos	observar	la	estructura	y	deco-
ración	externa	del	pabellón.	

Anota	aquí	tus	observaciones	y	datos,	
así	como	las	dudas	que	te	surjan	en	
el	 recorrido	 para	 seguir	 trabajando	
en	la	clase.

i
Imagina como vivían 

Compara	tu	casa:	muebles,	decora-
ción,	etc.	con	la	siguiente	descripción	
de	una	vivienda	musulmana	granadi-
na,	como	éstas	de	las	esposas:

Las	mesas	eran	bajas	puesto	que	se	
sentaban	en	el	suelo,	sobre	alfombras	
y	cojines	de	cuero.	Por	lo	mismo	tam-
bién	las	ventanas	se	situaban	bajas	
en	los	muros,	y	se	tapaban	con	una	
rejilla	de	madera	llamada	celosía	para	
poder	mirar	sin	ser	visto.	se	cocinaba	
en	el	suelo,	en	hornillos	móviles	(por	
eso	no	hay	“cocinas”	en	las	casas).	

En	invierno,	se	calentaban	mediante	
tuberías	de	barro	que	pasaban	por	
las	paredes	y	con	braseros	de	carbón	
colocados	en	el	suelo.	Los	lechos	se	
disponían	sobre	una	tarima	de	ma-
dera,	podían	ser	de	cuero	o	algodón	
rellenos	de	lana.	La	ropa	de	cama	y	
manteles	eran	de	tejido	de	algodón	o	
seda	bordados...	Debajo	de	la	cama,	
en	 invierno,	 ponían	 braseros	 para	
calentarse,	 igual	que	hoy	hacemos	
con	la	«mesa-camilla».	Otros	muebles	
eran	los	baúles	y	cofres	para	guardar	
la	ropa,	llamados	Tabut.

En	las	paredes	colgaban	tapices	de	
lana	 o	 seda	 y	 cubrían	 el	 suelo	 de	
alfombras	de	lana	de	vivos	colores.	
Para	sentarse,	usaban	asientos	bajos	
de	cuero.	se	iluminaban	con	lámparas	
de	cera	o	aceite.
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5. La Torre de Comares 

Origen del nombre

su	nombre	proviene	de	las	vidrieras	
de	colores	que	cerraban	 los	nueve	
balcones	 que	 se	 abren	 en	 la	 gran	
sala	 de	 los	Embajadores,	 vidrieras	
que	aún	hoy	 reciben	en	Oriente	el	
nombre	de	“comarías”.

Topónimo	árabe	Qum¯ariˆs.

Es	la	torre	más	grande	de	la	Alham-
bra,	con	planta	cuadrada	y	18	metros	
de	lado.

Exteriormente	tiene	aspecto	de	forta-
leza,	símbolo	del	poder	real.	sin	em-
bargo	su	interior	está	profusamente	
decorado.	

Estaba	destinada	exclusivamente	al	
sultán,	ya	que	contiene	sus	dependen-
cias	privadas	y	el	salón	donde	recibía	
a	personajes	importantes.
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La vivienda del sultán 

Las	instalaciones	que	más	utilizaba	el	sultán:	un	oratorio	para	sus	devociones,	un	cuarto	
de	baño	para	su	higiene	personal,	unos	baños	turcos	para	relajarse,	un	patio	(el	del	Cuarto	
Dorado)	para	dictar	sentencias	y	un	salón	(el	de	los	Embajadores)	para	sus	audiencias,	
eran	todas	contiguas	a	sus	habitaciones	privadas.	

La	vivienda	de	invierno	estaba	en	el	primer	piso	de	la	torre,	que	tiene	una	ventana	en	el	
eje	central.	La	Sala de la Barca	era	la	vivienda	de	verano.	Tenía	dos	alcobas	laterales	
que	se	cerraban	con	puertas	plegables	de	madera.	La	alcoba	oeste	está	equipada	con	
un	retrete	en	cuyas	paredes	han	permanecido	los	frisos	pintados	originales.	

El Salón de Embajadores

sala	situada	en	el	interior	de	la	Torre,	
donde	 el	 sultán	 celebraba	 las	 au-
diencias	privadas	con	embajadores	y	
personas	de	alto	rango.	

Es	 una	 sala	 cúbica	 con	 una	 cúpula	
en	el	techo,	que	representa	los	siete	
cielos	superpuestos	del	cosmos	mu-
sulmán,	sobre	los	que	está	el	trono	de	
Dios	(Corán,	67,	3).	En	el	centro	del	
suelo	hay	un	cuadrado	de	azulejos	con	
el	nombre	de	Allah.

Las	paredes	están	completamente	de-
coradas	con	diversos	tipos	de	motivos	
en	estuco.	

Tiene	nueve	pequeñas	alcobas,	don-
de	se	situaban	los	asistentes.	El	trono	
del	 sultán	 se	 situaba	 en	 la	 alcoba	
central	de	la	fachada	que	se	asoma	
al	Albayzín.

Aprender a ver,
aprender a comprender...

El juego de la luz
La	cúpula	se	ilumina	gracias	a	las	celo-
sías	que	se	abren	en	su	base	como	si	
fueran	«focos».	
Las	celosías	de	madera	en	las	ventanas	
tamizan	 la	 luz	 creando	 un	 ambiente	
misterioso.

Decoración
Las	paredes	de	estuco	decoradas	pare-
cen	«tapices».	También	se	parecen	a	las	
arquetas	de	marfil	donde	se	guardaban	
las	cosas	más	preciadas.	

La	forma	de	cubo	perfecto	de	la	estan-
cia	transmite	serenidad	al	que	está	en	
ella.

Imagina cómo era... 

...este	lugar	con	suelo	de	brillantes	azu-
lejos	blancos	y	azules	con	adornos	dora-
dos,	vidrieras	de	colores	en	las	ventanas,	
las	 paredes	 y	 el	 friso	 policromados...	
¿Qué	sensaciones	te	produce?
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El Palacio de los Leones

1.	Patio	de	los	Leones

2.	sala	de	los	mocárabes

3.	sala	de	los	Abencerrajes

4.	sala	de	los	reyes	

5.	sala	de	las	Dos	hermanas

Durante	 la	 época	 árabe	 fue	 un	 palacio	
independiente	del	palacio	de	Comares.	se	entraba	por	una	verja	apenas	visible	que	daba	
a	una	calle	del	barrio	real,	ya	que	no	tenía	función	pública	sino	solamente	privada.
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Un palacio diferente

Consta	de	cuatro	edificios	organizados,	como	
el	de	Comares,	entorno	a	un	patio	central,	pero	
el	patio	es	un	rectángulo	menos	visible	que	en	
el	de	Comares	y	no	tiene	alberca.	

Está	 orientado	de	Oeste	a	Este,	 aunque	 las	
salas	más	 importantes	 también	están	en	 los	
lados	norte	y	sur.	

Otra	diferencia	formal,	es	que	en	vez	de	dos	
pórticos	con	columnas,	tiene	una	galería	con-
tinua	en	los	cuatro	laterales.

Un palacio para el ocio y la 
cultura

A	diferencia	del	Palacio	de	Co-
mares,	el	Palacio	de	los	Leones	
era	una	especie	de	villa	rústica	
llevada	a	la	ciudad,	para	que	los	
habitantes	del	palacio	oficial	pu-
dieran	descansar	apartados	de	
las	obligaciones	del	protocolo.	

Los	 edificios	 que	 hay	 en	 los	
cuatro	 laterales	 del	 patio	 se	
diseñaron	 para	 finalidades	 di-
ferentes:	

•	Las	salas	de	 los	mocárabes	
(Oeste)	y	de	los	reyes	(Este),	
se	 utilizaban	 para	 fiestas	 y	
banquetes	en	épocas	de	buen	
tiempo,	 si	 te	 fijas	 no	 tienen	
puertas.	

	La	primera	además	hacía	 las	
veces	de	sala	de	espera	de	
invitados.

•	Las	otras	dos:	la	sala	de	los	
Abencerrajes	 (sur)	 y	 las	 de	
las	 Dos	 hermanas	 (norte),	
se	 utilizaban	 para	 veladas	
musicales	y	poéticas.	Ambas	
tenían	puertas	por	 lo	que	se	
cree	que	se	utilizaban	más	en	
invierno.	

	 	Además	ambas	disponen	de	
viviendas	en	la	parte	superior	
con	las	correspondientes	de-
pendencias	para	el	desarrollo	
de	la	vida	cotidiana:	alcobas,	
retretes...	

Describe	las	diferencias	que	percibes	entre	
ambos	palacios.	
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1. El Patio de los Leones

Es	un	patio	rectangular,	con	una	fuente	en	
el	centro	y	dos	más	pequeñas	cobijadas	
por	templetes,	para	resguardarse	del	calor	
en	verano	y	refrescar	el	ambiente	con	el	
agua.	

La	galería	de	arcos	tiene	124	columnas,	
todas	 diferentes,	 realizadas	 en	mármol	
blanco	de	macael	 (Almería).	son	arcos	
con	una	función	decorativa.	si	observas	
las	 columnas,	 podrás	 ver	 un	 pequeño	
trozo	de	plomo	en	la	parte	superior	e	in-
ferior	de	las	mismas,	que	les	daba	cierta	
flexibilidad,	para	soportar	los	terremotos	
tan	frecuentes	en	Granada.	

El	alero	del	tejado	esta	hecho	de	lazos	de	
madera	ensamblados.	

Imagina cómo era... 

El	 antiguo	 zócalo	 estaba	 alicatado	
y	en	la	parte	alta	tenía	une	friso	de	
yeso	decorado.

Parece	 ser	 que	 los	 cuadrantes	 de	
tierra	 del	 jardín	 estaban	 a	 un	 nivel	
más	bajo	que	el	suelo,	plantados	de	
flores	y	naranjos	bajos,	de	forma	que	
parecían	 una	 alfombra	 de	 colores	
a	ras	de	la	galería	y	los	pasillos	de	
mármol.	
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La Fuente de los Leones

Es	el	centro	del	palacio.	Encierra	mu-
chos	símbolos	y	secretos	que	intenta-
remos	descubrir:

¿Qué	relación	simbólica	puede	tener	
el	león,	un	animal	fiero	y	valiente,	con	
el	sultán?

¿Qué	puede	significar	el	hecho	de	que	
sean	12	leones?	¿son	todos	iguales?

¿Por	dónde	le	llega	el	agua	a	la	fuen-
te?	 ¿Qué	 recorrido	 sigue	 hasta	 salir	
por	la	boca	de	los	leones?	Observa	el	
siguiente	esquema.

El	poema	de	la	Fuente:

“Bendito sea Aquel 
que otorgó al imán Muhammad 
bellas ideas para engalanar sus mansiones. 
(...)

¿No ves cómo el agua se derrama en la taza, 
pero sus caños la esconden enseguida? 
Es un amante cuyos párpados rebosan de lá-
grimas, 
lágrimas que esconde por miedo a un delator. 
(...)”

Intenta	localizar	dónde	está	escrito

Esquema	del	agua	en	la	fuente

Fuente:	Vivo la Alhambra. El Agua. Proyecto	sur	de	Ediciones,	s.A.L.
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El agua en el patio 

El	agua	se	usaba	con	un	sentido	prác-
tico	en	los	jardines	y	patios	hispano	
musulmanes:	refrescar	el	ambiente,	
regar	las	plantas...

Pero	además	tenía	un	sentido	estético	
y	 religioso.	Es	 también	 un	 símbolo	
del	poder	económico	y	político	de	la	
época.

•	El	rumor	del	agua	y	los	juegos	de	luz	
producidos	por	los	reflejos	produce	
sensaciones	placenteras.

•	 muchas	 pilas	 y	 pilares	 estaban	
destinadas	 a	 la	 ablución*	 de	 los	
creyentes	musulmanes.

•	 utilizaban	 las	 acequias	 como	
elemento	 decorativo	 y	 plantaban	
macizos	 de	 flores	 junto	 a	 ellas,	
representando	el	sistema	de	riego	
(transporte	y	distribución	del	agua)	
y	cómo	el	agua	permite	la	fertilidad	
del	suelo	y	la	vida	de	las	plantas.

•	 La	 presencia	 abundante	 de	 agua	
era	un	indicio	de	prosperidad,	lujo	
y	tranquilidad.

*La Ablución es un rito por el cual el musulmán se purifica 
antes de rezar. Consiste en ir lavándose distintas partes 
del cuerpo mirando en dirección a la Meca (al Este) y 
recitando una serie de plegarias. 

Anota	aquí	 las	 sensaciones	que	 te	
produce	el	agua	en	el	patio.
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3. Sala de los Abencerrajes

•	Fíjate	en	la	decoración	de	la	sala:	la	cú-
pula,	las	paredes,	el	suelo,	así	como	los	
juegos	de	luz	y	sonido	que	producen	el	
sol	y	el	agua	respectivamente	¿Te	gus-
taría	escuchar	música	en	esta	sala?

•	su	friso	original	fue	sustituido	por	azule-
jos	sevillanos	del	s.	XVIII.	

2. Sala de los Mocárabes 

La	bóveda	original	de	mocárabes	se	cayó	
por	una	explosión	cercana	en	1591.	La	
actual	es	del	siglo	XVII.	

¿Qué son los mocárabes?

son	unos	elementos	decorativos	for-
mados	por	la	repetición	de	pequeños	
prismas	 que	 caen	 hacia	 abajo.	 se	
hacían	de	yeso.

Dibuja	aquí	un	detalle	de	 los	arcos	
de	mocárabes	de	esta	sala.

4. Sala de los Reyes 

Localiza	 las	 diferentes	 estancias	 de	 la	
sala.	En	 la	 central	 se	sentaba	el	 sultán	
durante	 las	 fiestas	 y	 banquetes.	había	
además	pequeñas	 alcobas	 y	 alacenas,	
donde	guardar	los	útiles	y	comida	nece-
sarios	para	la	fiesta.

Observa

Las	bóvedas	del	techo	de	las	alcobas	
están	decoradas	con	unas	pinturas	
realizadas	en	cuero	en	el	siglo	XIV.	
una	representa	a	los	diez	primeros	
reyes	 de	 la	 dinastía	 nazarí.	 ¿Qué	
representan	las	otras?

Imagina...

Las	sensaciones	que	experimentaba	
la	persona	que	metía	sus	manos	en	
la	pila:	 lo	que	veía	antes	y	cuando	
estaba	en	contacto	con	el	agua...

¿Qué	 símbolos	 esconden	 estos	
“efectos	especiales”?	recuerda	una	
de	las	inscripciones	más	repetidas	en	
las	paredes	de	la	Alhambra:	«Sólo Alá 
permanece»,	el	 lema	de	la	dinastía	
nazarí.
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5. Sala de las Dos Hermanas 

Esta	vivienda,	la	más	completa	del	palacio,	posee	tres	dependencias:	la	sala	de	las	Dos	
hermanas	propiamente	dicha	con	dos	alcobas	laterales,	la	sala	de	los	Ajimeces	y	el	mi-
rador	de	Lindaraja.	A	esta	vivienda	pertenecían	también	el	jardín	de	Lindaraja	y	la	Torre	
sobre	la	que	después	se	edificó	el	Peinador	de	la	reina.	

La puerta de entrada

Es	la	única	puerta	original	que	se	conserva	de	
todo	el	recinto.	Podemos	verla	en	el	museo	de	
la	Alhambra,	donde	está	actualmente.	

se	 ha	 usado	 como	 modelo	 para	 construir	
otras	 puertas	 de	 los	 palacios,	 como	 la	 de	
Abencerrajes.

El nombre de la sala

Fíjate	 en	 las	 dos	 losas	 de	
mármol	 blanco	 de	 macael	
situadas	en	el	suelo	a	ambos	
lados	de	la	fuentecilla,	¿ten-
drán	relación	con	el	nombre	
dado	a	esta	sala?
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Plano de la vivienda

A	la	derecha	de	la	entrada	hay	puerta	que	conducen	a	las	habitaciones	privadas	situadas	
en	la	parte	de	arriba,	el	haren	o	zona	reservada.	A	la	izquierda	hay	una	puerta	que	con-
duce	a	un	retrete.	En	la	planta	baja,	tiene	una	sala	principal	para	reuniones	y	dos	alcobas	
laterales.	Dibuja	aquí	el	plano	de	la	planta	baja	de	la	sala	de	Dos	hermanas.

Observa la cúpula

Tiene	más	de	cinco	mil	celdillas	cayendo	en	cascada.	representa	la	bóveda	del	
firmamento.	Describe	lo	que	ves	y	lo	que	te	sugiere.	¿Cómo	se	ilumina?	¿Cuántos	
lados	tiene	el	polígono	que	le	da	forma?	¿En	qué	figura	está	encerrado?
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Localiza	en	la	foto	los	siguientes	elementos	arquitectónicos	y	decorativos

ALbAnEGAs
ALFIz	
ALICATADO
ArCO	DE	hErrADurA
AzuLEJO	
bóVEDA	
COLumnA

El Mirador de Lindaraja

se	trata	de	un	mirador	con	ventanas	
bajas,	para	sentarse	en	el	suelo	y	apo-
yar	el	brazo	en	el	borde.	Desde	ellas	
contemplaba	el	sultán	el	Albayzín	y	el	
sacromonte,	 antes	 de	 que	Carlos	V	
construyera	 la	Torre	del	Peinador	de	
la	reina.

Para	 este	 mirador,	 reservaron	 los	
artesanos	 nazaríes	 los	modelos	 de-
corativos	más	 complicados,	 tanto	de	
cerámica	como	de	estuco.	Tiene	una	
vidriera	de	diversos	colores	en	el	techo	
ya	bastante	deteriorada.	Debió	ser	uno	
de	los	rincones	más	íntimos	y	preferi-
dos	del	sultán	para	 la	contemplación	
y	el	placer.

hay	inscritos	en	este	mirador	unos	versos	
cuya	traducción	sería:	

“En mi, a Granada ve, desde su trono califal”

¿Qué	 te	 inspiran?	 ¿Qué	 crees	 que	
significan?

CAPITEL
DECOrACIón	GEOmÉTrICA
DECOrACIón	VEGETAL
DECOrACIón	EPIGráFICA
DInTEL
mOCárAbE
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Baños Reales 

se	construyeron	para	el	Palacio	de	Comares,	por	lo	que	su	acceso	original	lo	tenían	por	el	
patio	de	las	Arrayanes.	no	pueden	visitarse	actualmente	por	motivos	de	conservación.	

La importancia del baño

Los	baños	en	la	cultura	musulmana	-hamman-	tienen	un	doble	significado	de	higiene	
corporal	y	espiritual.	son	además	lugares	de	relaciones	sociales,	de	diversión	y	relaja-
ción...	había	numerosos	baños	públicos	y	privados	en	la	ciudad.	muchos	baños	hacían	
dos	turnos,	uno	para	las	mujeres	y	otro	para	los	hombres.	En	ellos	las	mujeres	además	
de	lavarse,	se	depilaban,	perfumaban,	peinaban,	charlaban	con	las	amigas...	Los	hom-
bres,	recibían	masajes.	El	agua	llegaba	al	baño	mediante	una	acequia,	igual	que	a	los	
aljibes.

En	los	baños	reales	parece	ser	que	se	repetía	el	mismo	esquema.	

¿Como se utilizaba el baño?

Parece	ser	que	el	sultán,	o	 las	personas	
que	utilizaban	el	baño,	dejaban	la	ropa	en	
una	habitación	que	hay	en	la	parte	superior	
de	la	sala	de	reposo,	a	la	altura	del	patio	de	
los	Arrayanes,	por	donde	se	entraba.	

En	la	sala	de	reposo,	se	preparaba	el	cuerpo	
para	el	baño:	relajarse,	charlar,	tomar	algu-
nos	aperitivos..	después	pasaban	a	la	sala	
intermedia.	Esta	sala,	estaba	muy	caliente	
y	en	ella	había	mucho	vapor,	por	ello	se	
sudaba	mucho.	Con	el	calor	se	abren	los	
poros	de	la	piel	y	las	toxinas	acumuladas	
en	ella	salen	al	exterior.	Después	pasaban	
a	la	sala	caliente	que	tenía	pilas	con	agua	
para	echársela	por	encima	y	limpiar	la	piel.	
A	continuación,	volvían	a	la	sala	de	reposo	
donde	se	recibían	masajes,	se	utilizaban	
perfumes,	se	relajaban	de	nuevo...

Tenían	la	costumbre	de	poner	plantas	aro-
máticas	en	el	agua,	que	favorecían	la	higie-
ne	corporal	y	un	buen	olor	en	el	baño.	

¿Cómo funcionaba el baño?

La	 caldera	 de	 leña	 producía	
aire	caliente	que	circulaba	por	
debajo	del	suelo	de	la	sala	inter-
media	y	de	la	sala	caliente,	así	
como	por	las	paredes,	a	través	
de	unas	tuberías	o	«toberas».	

Para	producir	el	vapor	hacían	
circular	agua	fría	por	el	suelo,	
que	al	entrar	en	contacto	con	
la	superficie	caliente	producía	
vapor.	

Las	luciernas	de	las	cúpulas	de	
forma	 estrellada	 u	 octogonal	
permitían	 la	entrada	de	 la	 luz	
y	al	mismo	tiempo	se	abrían	y	
cerraban	para	regular	la	entrada	
de	oxígeno	(el	vapor	de	agua	
consume	mucho	 el	 oxígeno).	
Cuando	 se	 utilizaba	 el	 baño	
siempre	había	arriba	una	per-
sona	para	controlar	la	entrada	
de	aire.
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Palacio del Partal

Era	otro	palacio	semejante	en	estructura	y	disposición	al	de	Comares,	aunque	es	más	
antiguo.	Estaba	separado	del	de	los	Leones	por	calles	y	casas,	de	las	que	quedan	al-
gunas	en	pie.	

Partal	significa	«pórtico».	Actualmente	se	confunde	con	un	pabellón	de	jardín	unido	a	los	
jardines	que	se	extienden	hacia	el	sur	y	el	este.	sin	embargo	los	jardines	actuales	fueron	
plantados	en	este	siglo,	en	el	espacio	que	antes	ocupada	el	palacio.

Además	de	la	alberca	y	el	pórtico,	se	conserva	una	mezquita	y	un	oratorio.
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El Oratorio del Partal

un	 oratorio	 es	 un	 espacio	 de	 reco-
gimiento	 para	 rezar.	 Los	 oratorios	
musulmanes	no	poseen	 imágenes	o	
representaciones	de	Alá,	sólo	se	des-
taca	en	ellos	un	lugar:	el	Mirahb,	al	que	
los	fieles	se	dirigen	cuando	oran,	pues	
señala	la	dirección	de	la	meca	(ciudad	
natal	de	mahoma	y	capital	espiritual	del	
Islam)	o Alquibla.

Observa	con	atención	los	restos	de	este	antiguo	palacio.	Describe	lo	que	ves:	ele-
mentos,	decoración,	juegos	de	luz,	formas,	simetría,	colores...	Ahora	te	será	más	
fácil,	porque	dispones	de	nuevas	palabras	e	ideas	para	ello.	¿Encuentras	similitud	
entre	este	lugar	y	el	Patio	de	Comares?

Describe	el	oratorio	que	estás	viendo
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La medina

La	principal	vía	de	la	medina	era	la	Calle	real	Alta,	que	iba	desde	la	Puerta	del	Vino	
hasta	la	Torre	del	agua.	Paralela	a	ésta	estaba	la	Acequia	real,	la	conducción	principal	
de	abastecimiento	de	agua	de	la	Alhambra.	

El	recorrido	de	la	calle	nos	va	dando	la	propia	estructuración	de	la	medina:

•	En	la	zona	baja,	junto	a	la	Puerta	del	Vino,	se	situaban	algunas	viviendas	de	personas	
importantes.

•	La	zona	en	contacto	con	los	palacios	estaba	ocupada	por	construcciones	de	uso	público:	
aljibes,	una	madraza,	la	mezquita,	la	rauda	o	cementerio	y	el	baño	de	la	mezquita.	

•	más	al	sur,	cerca	de	la	muralla,	se	situaban	los	palacios	de	los	nobles	nazaríes,	como	
el	de	los	Abencerrajes,	del	que	hoy	sólo	queda	una	torre	y	una	alberca.

•	La	zona	alta	de	 la	Alhambra,	estaba	ocupada	por	edificios	 industriales	y	artesanos:	
tenerías	para	curtir	el	cuero	y	las	pieles,	una	ceca	o	casa	de	la	moneda	para	producir	
monedas	(Dinares	de	oro	y	dirham	de	plata),	varios	talleres	de	artesanía	de	cerámica	
y	vidrio	con	hornos...	De	éstas	apenas	quedan	restos	arqueológicos	de	sus	muros,	ya	
que	tras	la	reconquista	se	construyó	con	un	nuevo	diseño	urbano.

Visita	la	zona	de	la	medina	e	intenta	localizar	con	ayuda	de	tu	monitor	las	distintas	ins-
talaciones	mencionadas	en	el	texto.
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Los artesanos de Al-Andalus

Cuero

En	las	tenerías	se	curtían	las	pieles,	
se	trataba	la	piel	del	becerro,	vaca,	
oveja,	etc.,	hasta	que	quedaba	flexi-
ble	y	fuerte.	normalmente	para	ello	
se	usaban	taninos	(que	se	obtienen	
de	las	plantas).	

Parece	ser	que	los	granadinos	utiliza-
ban	un	fino	cuero,	además	del	tejido	
de	algodón,	como	 ropa	de	cama	y	
manteles.

Los	guarnicioneros	fabricaban	con	
el	cuero	artículos	para	la	caza,	sillas	
de	montar,	etc.

Los	talabarteros	hacían,	con	cuero	
y	 lona,	 arreos	 y	 aparejos	 para	 los	
animales	de	tiro.

Los	repujadores	adornaban	el	cuero	
con	dibujos	en	relieve...

Cerámica

Alfarería:	 los	 objetos	 (vajilla,	 reci-
pientes...)	se	hacían	en	barro	blan-
co.	una	vez	cocido,	se	realizaba	un	
“vidriado”	de	la	pieza	y	después	se	
pintaban	con	óxido	de	cobre	(color	
verde),	de	cobalto	(color	azul)	o	de	
hierro	(amarillo).

La	 decoración	 más	 característica	
eran	 las	 figuras	 geométricas	 y	 la	
escritura	artística.

Por	 su	 tamaño	 y	 delicada	 decora-
ción,	destacan	los	grandes	jarrones	
en	dorado	y	azul,	(como	el	famoso	
“jarrón	de	las	gacelas”,	que	decora-
ba	el	patio	del	Cuarto	Dorado	en	el	
palacio	de	Comares),	exportados	a	
todo	el	mundo	 islámico	e	 imitados	
por	los	cristianos	de	la	época.

Taracea

Decoración	 de	 objetos	 de	 madera	
(arquetas,	mesas,...),	hecha	con	in-
crustaciones	de	piezas	de	maderas	
de	diferentes	 tonos,	marfil,	concha,	
nácar...	

El	dibujo	más	empleado	es	el	geomé-
trico,	la	estrella	de	ocho	puntas.

Tejidos

Los	tejidos	y	bordados	de	la	Alhambra	
se	ejecutaban	en	el	«taller	real»	y	eran	
símbolo	del	poder	de	los	gobernantes.	
Las	prendas	de	vestir	eran	de	seda	y	
oro,	con	dibujos	muy	detallados,	de	
diseños	geométricos.	Las	cortinas	de	
seda	y	las	alfombras	de	lana.	
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Todo lo que hemos aprendido sobre la Alhambra

Después	de	la	visita	a	la	Alhambra,	seguro	que	además	de	haber	aprendido	un	montón	
de	cosas	nuevas	tienes	preguntas	e	interrogantes	que	te	gustaría	investigar.	Por	lo	tanto	
es	interesante	que	aproveches	lo	que	sabes	y	lo	ordenes	con	la	ayuda	de	tu	profesor.	
Además	podemos	seguir	profundizando	en	la	cultura	de	la	época	nazarí	a	partir	de	la	
propuesta	de	actividades	que	te	presentamos.
        
•	Ponemos	en	común	toda	la	clase	los	datos	obtenidos	durante	la	visita.

•	Elaboramos	un	documento	sobre	lo	que	ya	sabemos	de	la	Alhambra.

•	hacemos	un	listado	de	interrogantes,	cuestiones	que	queramos	aclarar	o	sobre	las	que	
queramos	saber	más.	

•	buscamos	más	información	en	los	libros	que	tengamos	en	la	biblioteca	o	en	nuestra	
casa	sobre	la	Alhambra	y	Granada,	así	como	preguntando	a	tus	profesores.

•	Elaboramos	un	informe	con	todo	lo	que	hemos	aprendido	sobre	la	Alhambra,	textos,	
dibujos,	fotografías...,	para	comunicarlo	a	nuestros	compañeros,	familiares	y	amigos.
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Las	ciudades	musulmanas	contaban	con	
un	 núcleo	 bien	 amurallado,	 la	medina,	
en	la	que	estaban	ubicados	la	mezquita	
mayor	con	sus	baños,	la	madraza	o	uni-
versidad,	 la	alcaicería,	el	 zoco	o	centro	
comercial	y	algún	hospital	o	maristán.

En	la	mezquita	mayor	se	llevaba	a	cabo	la	
oración	de	los	viernes	que	congregaba	a	
toda	la	comunidad,	en	su	patio	juzgaba	el	
cadí	de	la	ciudad,	allí	se	reunían	maestros	
y	estudiantes	de	teología	y	derecho...

Las ciudades musulmanas de la época

En	 torno	 a	 la	medina	 iban	 surgiendo	 y	
creciendo	los	arrabales	que	después	se	
amurallaban	 y	 adquirían	 autonomía	 en	
su	 organización.	 Tanto	 éstos	 como	 la	
medina	albergaban	en	su	interior	diversos	
barrios	cuyo	tamaño	se	reducía	a	veces	a	
una	sola	calle.	Todos	ellos	contaban	con	
puertas	para	su	aislamiento	y	seguridad	
nocturnos.	El	nombre	respondía	muchas	
veces	a	 la	profesión	de	sus	habitantes:	
arrabal	de	los	halconeros	o	Albayzín,	arra-
bal	de	los	alfareros	o	Alfajarin,	etc.

Actividades

•	Localizar	en	un	plano	callejero	de	Granada	actual:	la	antigua	medina,	la	Alcazaba	
y	los	diversos	Arrabales	de	la	Granada	musulmana.	¿Qué	calles	actuales	recorrían	
antes	las	murallas?	servirá	de	ayuda	el	plano	adjunto	de	la	Granada	medieval,	así	
como	consultar	bibliografía	específica.

•	¿Que	hay	hoy	en	 lugar	de	 la	mezquita	mayor?	¿Qué	otras	mezquitas	hubo	en	
Granada?	Visita	 los	 restos	de	alguna	de	ellas,	como	 la	 Iglesia	del	salvador	en	
el	Albayzín.	¿Que	queda	de	 la	antigua	madraza?	Podemos	 todavía	conocer	su	
oratorio	original.

•	Visitar	la	Puerta	de	Elvira	y	la	Puerta	monaita.	La	primera	era	la	puerta	principal	de	
la	medina	de	Granada	y	la	segunda,	la	puerta	que	conectaba	la	antigua	Alcazaba	
con	la	medina.	Desde	la	Puerta	de	monaita	puede	verse	parte	de	la	muralla	de	
la	Alcazaba,	del	s.	XI	y	un	resto	de	la	muralla	de	la	medina	que	bajaba	hasta	la	
Puerta	de	Elvira.
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La población

La	diversidad	étnica	y	 religiosa	era	una	
de	 las	 características	más	 destacables	
de	la	Granada	nazarí:	árabes,	bereberes,	
cristianos	y	judíos,	constituyeron	un	crisol	
racial	fértil	en	cultura	y	bienestar.

se	estima	que	 la	población	antes	de	 la	
reconquista	era	de	unas	300.000	perso-
nas.	una	tercera	parte	concentrada	entre	
Granada	y	las	Alpujarras.	Granada	con-
taría	con	una	población	de	unos	50.000	
habitantes.

La	comunidad	judía,	que	no	superaba	los	
3.000	residentes,	se	dedicaba	a	la	orfebre-
ría,	la	industria	de	la	seda,	el	comercio,	la	
medicina	y	la	traducción	de	libros.

La	sociedad	granadina	estaba	organizada	
en	clases	y	grupos	sociales	con	diferente	
rango	y	 función:	realeza	y	aristocracia,	
militares,	 comerciantes	 y	 artesanos,	
letrados	 y	 juristas,	 agricultores	 y	 gana-
deros,	por	orden	de	importancia	política	
y	económica.	

Actividades

•	Investiga	qué	población	musulmana	vive	actualmente	en	Granada,	de	qué	países	
proceden,	cuáles	son	sus	costumbres,	a	qué	se	dedican,	dónde	y	cómo	viven...	

	¿Tienen	problemas	de	intolerancia,	racismo	o	xenofobia	en	Granada?	¿Por	qué?	
reflexionar	en	clase	sobre	esta	problemática	 (si	existe),	sus	causas	y	posibles	
soluciones.

	Podéis	diseñar	un	cuestionario	para	realizar	una	encuesta	a	la	población	musulmana,	
preguntar	en	sus	asociaciones	en	Granada,	buscar	noticias	en	la	prensa,	consultar	
la	estadística	o	el	censo	de	población	del	Ayuntamiento...

	La	misma	investigación	puede	hacerse	con	la	población	judía.

	Debate:	¿Es	positiva	la	diversidad	cultural,	religiosa	y	racial	en	una	ciudad?	¿Por	
qué?

 

•	¿Qué	población	actual	tiene	Granada?	¿Cómo	se	distribuye	por	barrios?	¿Qué	
barrios	han	ido	apareciendo	desde	la	reconquista	cristiana	hasta	hoy?	¿Por	dónde	
crece	actualmente	la	ciudad?	¿Qué	diferencias	encuentras	en	el	urbanismo	de	las	
distintas	épocas?	¿A	qué	se	deben?...
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Las calles y las casas

Urbanismo islámico

El	trazado	de	las	calles	en	las	ciudades	
musulmanas	era	muy	característico.	unas	
cuantas	 principales,	 aunque	 sinuosas,	
unían	los	accesos	más	importantes	de	la	
ciudad.	De	ellas	nacían	otras	secundarias,	
retorcidas	 y	 quebradas,	 que	daban	ori-
gen	a	su	vez	a	callejones	sin	salida,	muy	
estrechos	(en	Granada	había	calles	por	
las	que	no	podía	pasar	un	caballero	con	
armadura	 y	 lanza).	Eran	 frecuentes	 los	
pasos	que	unían	las	plantas	altas	de	las	
casas	sobre	la	calle,	«techando»	la	calle	
casi	por	completo.

Las casas

Las	 de	 los	 granadinos	 humildes	 eran	
muy	pequeñas:	una	alcoba	principal	en	la	
planta	baja	que	hacía	las	veces	de	sala	
y	 dormitorio,	 otras	 alcobas	más	peque-
ñas,	una	pequeña	cocina,	un	corral	y	un	
retrete.	La	planta	alta	estaba	reservada	a	
las	mujeres,	con	un	desván	y	una	azotea.	
sin	embargo,	las	de	los	nobles,	eran	más	
grandes,	con	patio	rectangular	y	alberca,	
dos	plantas,	en	la	de	arriba	galerías	con	
barandas	de	madera,	que	dan	al	patio	y	
a	veces	un	torreón	abierto.	se	conservan	
algunas	de	éstas	casas	nobles	como	la	
Casa	de	zafra.

Fuente: Itinerarios por la Granada musulmana. Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Junta de Andalucía.



ACTIVIDADEs	PArA	COnTInuAr	TrAbAJAnDO...

51

Actividades

•	Ver	y	comentar	en	clase	alguna	película	o	documental	en	el	que	aparezca	la	medina	
de	una	gran	ciudad	del	norte	de	áfrica:	El	Cairo,	marrachech,	Fez,	etc.	Observar	
cómo	son	las	calles	y	las	casas.	

•	Conocer	el	Albayzín	o	un	pueblo	de	Granada	que	conserve	en	parte	la	fisonomía	
morisca.	Pasear	por	sus	calles,	observando	y	tomando	algunos	datos	sobre	sus	
características	:	anchura,	pendiente,	pavimento,	cómo	son	las	casas...	

•	Localizar	en	un	plano	de	Granada	las	casas	y	palacios	siguientes.	Averiguar	si	
pueden	visitarse	y	organizar	una	salida	para	conocer	alguno	de	ellos.

Casas

.	Casa	de	los	Girones

.	Casa	del	Corralón

.	Casa	Yangüas

.	Casa	del	Chapiz

.	Casa	de	zafra

Palacios

.	Alcázar	del	Genil

.	Palacio	de	Almanxarra	
	(Cuarto	real	de	santo	Domingo)
.	Palacio	de	Dar-al-horra

El	granadino	musulmán	concebía	su	casa	
como	un	refugio	frente	a	la	algarabía	ca-
llejera,	el	lugar	para	su	vida	privada.	Las	
ventanas	hacia	el	exterior	eran	escasas	
y	siempre	estaban	cubiertas	por	celosías	
de	madera.	Incluso	la	entrada	solía	ser	en	
recodo	para	que	el	patio	no	pudiera	verse	
desde	la	calle.	

El	mobiliario	de	la	casa	granadina	lo	for-
maban	mesas	bajas	o ataifores,	asientos	
de	 cuero,	 arcas	 de	madera,	 braseros,	
alacenas...	

una	despensa	encerraba	las	tinajas	en	las	
que	se	conservaban	encurtidos,	harina,	
miel,	aceite...

no	solían	faltar	la	rueca	(pala	hilar	la	lana)	
y	el	telar	(para	tejer	alfombras,	ropa,	man-
tas...).	 se	 alumbraban	 con	 candiles	 de	
aceite	o	lámparas	de	barro	o	de	metal.	El	
suelo	se	cubría	con	esteras	de	esparto	o	
con	alfombras	de	lana	de	colores	vivos.	
En	las	paredes	colgaban	tapices	de	seda	
o	lana.
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La vida artesanal y comercial

En	torno	a	la	mezquita	de	Granada	estaba	
el	principal	centro	comercial	de	la	ciudad.	
había	unas	cincuenta	tiendecillas,	entre	
ellas	todas	las	de	especieros	y	perfumis-
tas.

muy	cerca	estaba	la	alcaicería,	un	espa-
cio	dedicado	exclusivamente	al	comercio	
y	a	la	pequeña	artesanía.	Era	un	pequeño	
barrio	de	callejas	estrechas,	vigilado,	 lo	
que	permitía	almacenar	y	vender	produc-
tos	de	valor	como	la	seda.	Tuvo	casi	200	
tiendas	y	diez	puertas	de	acceso.	Además	
de	la	seda	se	vendían	paños	de	lana,	al-
godón,	lino	y	pelo	de	cabra,	y	en	su	anexo	
del	zacatín	(los	ropavejeros),	ropa	usada,	
platería,	lencería,	mercería	y	espartería.	
Fue	destruida	por	un	incendio	en	1843	y	
reconstruida	a	continuación.	

Zacatín

Catedral

Otro	edificio	 típico	en	 toda	 ciudad	mer-
cantil	musulmana	es	 la	alhóndiga,	a	 la	
vez	almacén	de	mercancías,	hospedaje	
de	sus	propietarios	y	lugar	donde	se	rea-
lizaban	las	ventas.	La	única	conservada	
es	la	llamada	«Corral	del	Carbón».	

También	deben	ser	mencionados	los zo-
cos,	que	eran	los	mercados	permanentes	
o	 periódicos.	 solían	 instalarse	 en	 las	
calles	y	plazas	y	constituían	los	lugares	
más	bullangueros	y	ruidosos	de	las	ciuda-
des.	En	Granada,	por	ejemplo,	el	llamado	
«mercado	del	jueves»	se	emplazaba	en	
la	placeta	del	Corro.	había	otro	junto	a	la	
Puerta	de	los	Alfareros	(en	lo	que	hoy	es	
plaza	de	mariana	Pineda)	y	el	de	caba-
llos,	mulos	y	burros,	tenía	lugar	junto	a	la	
Puerta	de	Elvira.
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Actividades

•	Conocer	la	artesanía	granadina	actual:	cerámica,	taracea,	tejidos,	lámparas,	guita-
rras...	Visitar	los	talleres	y	preguntar	a	los	artesanos	las	cuestiones	que	interesen:	
¿Qué	productos	se	elaboran?,	¿qué	técnicas	se	utilizan	y	de	dónde	proceden?,	
¿cómo	han	cambiado?...

•	Visitar	la	Alcaicería	de	Granada.	Observar	y	tomar	datos	sobre	el	trazado	y	la	an-
chura	de	sus	calles,	la	decoración	actual,	el	tipo	de	tiendas,	qué	se	vende,	quién	
compra...

•	Visitar	el	Corral	del	Carbón.	Previamente	buscar	 información	sobre	su	historia,	
desde	su	creación	como	alhóndiga,	usado	más	tarde	como	corral	de	comedias	y	
representaciones	teatrales,	después	como	casa	de	vecinos...,	hasta	nuestros	días,	
restaurado	y	abierto	como	monumento	público.

•	Investigar:	¿se	sigue	comerciando	con	caballos,	mulos	y	burros	en	el	arco	de	Elvira?

Los precios en el S. XV

una	tienda	en	la	Alcaicería	 	 210	dinares	de	oro
1	marjal	de	tierra	en	la	Vega	 	 5	-	10	dinares	de	oro
1	marjal	de	tierra	de	secano	 	 6	-	12	dirhams	de	plata
un	asno	 	 	 	 600	dirhams	de	plata
una	mesa	 	 	 	 4	dirhams	 «
unas	sandalias	de	cuero	 	 13	dirhams	 «
una	camisa	 	 	 	 5	dirhams	 «
una	libra	de	carne	 	 	 1	dirham	 «

1	dinar	de	oro	(2	gr.)	=	7,5	dinares	de	plata
1	dinar	de	plata	=	10	dirham	de	plata

Fuente: Reino de Granada. El Islam (Coleccionable del Diario Ideal)
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Actividades

•	Visita	al	museo	hispanomusulmán	o	al	museo	Arqueológico	para	conocer	el	As-
trolabio	y	otros	instrumentos	científicos.

•	Conocer	el	Corán,	leyendo	en	clase	algunos	textos	y	tratando	de	recitar	alguno	de	
memoria	como	hacen	los	estudiantes	musulmanes.

•	Los	muros	poéticos	de	la	Alhambra:	hacer	una	búsqueda	bibliográfica	de	los	poe-
mas	escritos	en	las	paredes	de	los	palacios	de	la	Alhambra.	¿Dónde	están?	¿Qué	
significan?	¿Quién	los	escribió?

Algunos personajes de renombre

. Ibn al-Yayayb,	poeta

.	Ibn al-Jatib,	poeta,	historiador,	médico,	
pensador	y	escritor
.	 Ibn Zamrak,	 poeta	 (gran	 parte	 de	 su	
poesía	está	 inscrita	en	 las	paredes	de	
la	Alhambra)
.	Ibn Luyún,	agrónomo

Ibn	significa	«hijo	de»

Cultura y ciencia

Los	 granadinos	 tenían	 gran	 preocupa-
ción	 por	 temas	 intelectuales	 y	 se	 llegó	
a	alcanzar	 un	nivel	muy	alto	 en	 cuanto	
enseñanza,	particularmente	en	Granada	
capital.	Favorecían	este	clima	intelectual	
los	eruditos	musulmanes	que	venían	de	
zonas	reconquistadas	y	la	costumbre	de	
viajar	a	Oriente.	

La	base	de	 la	enseñanza	era	el	Corán,	
que	debían	aprender	de	memoria.	Además	
estudiaban	gramática,	poesía	y	cálculo.	se	
impartía	en	escuelas	y	mezquitas.	

Además	de	estos	centros	públicos,	algunas	
familias	temían	maestros	particulares	para	
enseñar	a	sus	hijos.	

En	la	madraza	o	universidad	se	estudia-
ban	tanto	 letras	como	ciencias:	religión,	
derecho,	 filosofía,	 literatura,	 medicina,	
matemáticas,	astronomía.	Al	final	recibían	
un	diploma	que	 les	permitía	enseñar	 lo	
que	habían	aprendido,	excepto	los	médi-
cos	que	tenían	que	hacer	prácticas	en	un	
hospital	y	que	 los	pacientes	acreditaran	
que	eran	buenos	médicos	antes	de	poder	
ejercer	por	su	cuenta.
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Actividades

•	Preparar	una	pequeña	obra	de	teatro	en	la	que	se	muestre	una	escena	cotidiana	de	
la	Granada	musulmana:	el	vestuario,	el	decorado	de	una	casa	y/o	calle	y	una	historia	
dialogada	sobre	algún	asunto	doméstico,	de	comercio,	religioso,	una	fiesta,	etc.

•	Visitar	el	bañuelo	(tiene	un	régimen	de	visita	y	un	horario):	un	baño	público	cons-
truido	por	 los	ziríes,	que	se	conserva	en	 la	ribera	del	Darro,	 cerca	del	museo	
Arqueológico.

•	La	gastronomía	granadina:	buscar	en	nuestro	recetario	tradicional,	preguntando	a	
los	más	mayores	y	consultando	bibliografía,	algunas	recetas	de	origen	andalusí.	
Elaboramos	una	de	dulces	por	ejemplo,	en	la	clase.

Los	hombres	llevaban	una	saya	con	man-
gas	anchas	sujeta	a	la	cintura,	calzones	
blancos	sujetos	a	los	tobillos	y	un	bonete	
de	lana	rojo	o	verde.	Calzaban	botas	de	
cuero	 los	 más	 ricos	 y	 una	 especie	 de	
zapatos	 sin	 talón	 los	 más	 pobres.	 Las	
mujeres	llevaban	anchos	calzones	de	lino	
con	muchos	pliegues,	una	camisa	 larga	
y	encima	una	túnica	amplia	con	mangas	
anchas.	 si	 salían	 se	 cubrían	 la	 cabeza	
con	una	tela	blanca.	Calzaban	escarpines	
de	 punta	 retorcida	 y	 se	 adornaban	 con	
collares,	pendientes,	brazaletes,	sortijas	
y	aros	para	los	pies.	

La	alimentación	se	basaba	en	el	 trigo	y	
otros	 cereales	 y	 legumbres.	 se	 consu-
mían	con	abundancia	frutas	y	verduras,	
leche	de	cabra,	queso	y	miel,	productos	
todos	ellos	abundantes	en	Granada.	En	
repostería	utilizaban	mucho	los	piñones,	
las	almendras,	la	miel	y	el	azúcar.	

La	religión	musulmana	prohibe	beber	vino,	
y	sin	embargo	los	granadinos	lo	bebían	con	
abundancia.	sí	cumplían	otros	preceptos	

Vestido, alimentación y otras costumbres

como	 la	prohibición	de	comer	 carne	de	
cerdo	y	el	ayuno	del	ramadán.	Las	fiestas	
no	religiosas	eran	las	de	la	primavera	y	
la	 de	 septiembre,	 llamada	 «fiesta	 de	 la	
vendimia».	 se	 celebraban	 banquetes,	
se	regalaban	figurillas	de	animales	a	los	
niños	y	la	gente	salía	a	la	calle	disfrazada	
bailando	 y	 cantando.	 Otras	 diversiones	
eran	la	caza,	el	ajedrez	y	los	torneos	entre	
caballeros,	que	se	hacían	en	la	plaza	de	
bibrambla.

Los	 nacimientos	 eran	 acontecimientos	
importantes,	se	celebraba	además	para	
los	niños	una	fiesta	de	la	circuncisión.	El	
nombre	se	ponía	al	séptimo	día	de	nacer,	
siendo	costumbre	que	al	primer	varón	se	
le	diera	el	de	su	abuelo	paterno.
 
El	 baño	 se	 practicaba	 frecuentemente	
tanto	 por	 motivos	 de	 limpieza	 y	 embe-
llecimiento,	 como	para	cumplir	el	deber	
religioso	de	hacer	abluciones.	En	Granada	
había	numerosos	baños	públicos,	que	eran	
usados	por	la	mañana	por	los	hombres	y	
por	la	tarde	por	las	mujeres.
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Otras publicaciones del programa

La naturaleza en la Alhambra

Dibujar la Alhambra

La Alhambra para los más pequeños

El espacio, la luz, las formas...
aprendemos a ver la Alhambra

La ciudad de la Alhambra

La Alhambra: ciudad fortaleza

La vida cotidiana en la Alhambra
a través del Museo

La Alhambra y los niños
Programa Educativo del Patronato de la Alhambra y Generalife
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