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La Alhambra en Granada. Fue una joya entre dos reinos y en este paseo cultural lo demostramos. Entre 
1238 y 1492, exactamente 254 años, Granada fue una de las grandes capitales del mundo. Emplazada en 
la colina de la Sabika -uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada- no hubo ciudad entonces 
que pudiera rivalizar con su belleza, su cultura y su exquisita delicadeza. ¿Os lo imagináis? Cuando los 
Reyes Católicos entraron en la Alhambra descubrieron maravillados un palacio de ensueño que empeña-
ron en conservar para la posteridad. Siglos después de la conquista cristiana, desde mediados del siglo 
XVIII hasta bien entrado el XIX, los viajeros románticos -ingleses y franceses principalmente- elevaron 
el espectacular palacio nazarí a la categoría de mito. El complejo es gestionado por la institución Patro-
nato de la Alhambra y el Generalife. En 2016, esta misma reportó ser el segundo espacio más visitado 
de España, tras la Sagrada familia de Barcelona. La Alhambra, uno de los monumentos más soberbios 
de la historia del hombre, es el corazón de Granada y en el residen los últimos alientos del arte hispa-
nomusulmán, más avanzado en técnica y refinamiento que cualquier otra arquitectura de su tiempo. 

En este recorrido histórico indagamos sobre una de las mayores obras maestras del arte 
islámico:

¿Cuándo se construyó la Alhambra?
En 1237 Se inician las obras de la Alhambra en la colina de la Sabika por parte de Muhammad I o 
Ibn al-Ahmar. Se construyen la Torre de la Vela, la Torre del Homenaje y la Acequia Real.

Muhammad II consolida la dinastía y construye el Palacio del Generalife. Y en un momento de 
cierta paz con los reinos cristianos, su nieto Muhammad III (1302-1308) encarga las obras de la 
Gran Mezquita de la Alhambra, el Baño Real y el Palacio del Partal. Depuesto y asesinado con 
Ismail I se produce un cambio en la línea dinástica y se construyen la Puerta de Armas y el Palacio 
de Comares. 

Yúsuf I (1333-1354) en la edad dorada de la Alhambra, realiza obras magistrales como la Puerta 
de la Justicia, el Salón del Trono en la Torre de Comares y el Oratorio del Partal. Su hijo Muham-
mad V (1354-1359), es un reinado también de oro, construye el portentoso Palacio de los Leones 
con el famoso patio característico, el Mirador de Lindaraja y finaliza el Palacio de Comares, po-
niendo así fin a las construcciones nazaríes.

Los Reyes Católicos en la Alhambra
2 de enero de 1492, Muhammad XII conocido por los cristianos como Boabdil entrega la Alham-
bra y su reino a los Reyes Católicos, poniendo fin a ocho siglos de presencia árabe. Se comienza 
la adaptación de la Alhambra para los Reyes y su corte. Se hicieron obras de decoración en los 
palacios nazaríes, añadiendo el emblema real. Se crean capillas donde había mezquitas, se repa-
ran las torres y murallas abriendo nuevos accesos de la Alhambra.

Con Carlos V, parte de los palacios nazaríes son destruidos para la construcción de las Habitacio-
nes del Emperador y del palacio de Carlos V en 1533. Aunque nunca trasladó su corte, si planeó 
instalar en Granada el mausoleo real de su familia.



Época de Abandono e invasión francesa
� Durante el reinado de Felipe V la Alhambra sufre una época de abandono y acaecido a su vez, 
por la invasión de las tropas napoleónicas en España. Debido a las explosiones provocadas 
por las tropas francesas en su huida, la Alhambra estuvo a punto de volar por los aires. En 
estos años de abandono estuvo habitada por gente de la calle que hasta hacía hogueras para 
calentarse.

Difusión internacional
� En los siglos XVII y XIX los viajeros románticos quedan fascinados por la magia y belleza que 
aún conservaba la Alhambra. Washington Irving escribe los Cuentos de la Alhambra mientras 
disfrutaba en las habitaciones del Emperador. Numerosos artistas europeos visitaron el mo-
numento y plasmaron sus impresiones en sus obras. Todo ello frena el deterioro y garantiza 
gracias a la difusión internacional la conservación de la Alhambra.

Época de Conservación
� 1870, época de la Primera República, la Alhambra es declarada Monumento Nacional. La 
época de restauración y conservación -tras el expolio y el abandono- comienza. En 1914 se 
funda el patronato de la Alhambra y en 1923 Leopoldo Torres Balbás comienza la restaura-
ción. En 1984 la Alhambra y el Generalife son declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 
� 

Recorrido. ¿Qué te encontrarás?
En cuanto al recorrido para hacer dentro de la Alhambra, la propuesta de guía es: 

Medina:
� Contaba con varios baños públicos, hornos, talleres, silos y cisternas. Y como no, las casas de 
los altos funcionarios, de los empleados y sirvientes de la corte. A consecuencia de la guerra 
de la independencia, los edificios quedan en ruinas, y parte de la muralla y torres tuvieron 
que ser reconstruidas. El visitante puede ver los cimientos de las construcciones, así como, 
la muralla desde el interior.



� Palacios Nazaríes:Palacios Nazaríes: Conjunto palacial, residencia de los reyes de Granada. Estos palacios 
encierran entre sus muros el refinamiento y la delicadeza de los últimos gobernadores hispa-
noárabes, los nazaríes. Tres palacios forman este recinto: El Mexuar, El palacio de Comares y 
el Palacio de los Leones. Los patios, continuas alusiones al jardín, con elementos de inspira-
ción persa y musulmana, son el anticipo del paraíso, oasis del nómada, goce de los sentidos. 

� Generalife:Generalife: Casa de recreo de los sultanes de Granada, rodeada de huertos y jardines.  El 
nombre, parece provenir del árabe Janat al- Arif o Jardín del Arquitecto, en un claro simbolis-
mo poético-religioso que alude a Dios, Allâh, como arquitecto, creador del Universo. Merece 
la pena subir hasta la Escalera del Agua, sobre todo en verano, para dejar escapar entre los 
dedos el agua clara y fría que corre por los pasamanos.

� La Alcazaba:La Alcazaba: Recinto militar fortificado. s primeras construcciones árabes datan de la épo-
ca califal, posiblemente sobre restos de una fortificación romana. En el siglo XI, los ziríes 
amplían el recinto, al convertirse Granada en la capital de uno de los reinos de Taifas, aun 
así, las construcciones principales datan de la época nazarí, siglo XIII al XV; en el recinto se 
encuentran también algunos añadidos cristianos, como la redonda Torre del Cubo.
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En el ámbito del turismo, existe un relato arraigado consistente en extranjerizar todo arte relacio-
nado con la cultura árabe y el islam. Esa interpretación nos impide apreciarlo como nuestro. Como 
parte de nuestra historia y de nuestros antepasados. 

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, proponemos la construcción de 
un relato alternativo e integrador, que permita fomentar una interpretación profunda e inclusiva de 
nuestro patrimonio histórico. Las rutas turísticas que se trabajarán son:

�  La Mezquita-Catedral de Córdoba.
�  La Alhambra en Granada.
�  La Alcazaba en Málaga.
�  El Real Alcázar de Sevilla.
�  Alcazaba Y Murallas del Cerro de San Cristóbal de Almería.
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