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Con este trabajo pretendo dar a conocer la historia, emplazamiento, características y detalles 
de un monumento como la Alhambra de Granada declarado por la UNESCO Patrimonio 

Material, además de ser considerado una de las grandes maravillas del mundo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Alhambra de Granada fue la ciudad palatina construida por la dinastía nazarí que le sirvió 

como sede desde el primer tercio del siglo XIII hasta fines del XV. 

 

La belleza de su emplazamiento, con el Albaicín, Sierra Nevada y el valle del río Darro como 

fondos de perspectivas, y de sus palacios, con sus mágicos juegos de volúmenes, reflejos en el 

agua, luces matizadas por celosías y exuberante decoración, geométrica, vegetal y epigráfica, 

fueron reconocidos por su temprana declaración como monumento, poco después de mediar 

el siglo XIX. 

 Desde entonces ha sido objeto de un excelente cuidado y embellecimiento, con interesantes 

aportaciones tanto de la jardinería como de las técnicas de restauración  contemporáneas. El 

recinto nazarí tiene el privilegio de ser el único conjunto palatino islámico medieval 

conservado íntegramente en todo el mundo. Además, ha mantenido funcionando sin 

interrupción sus sistemas de suministro de agua y riego en sus huertas y jardines, alcanzando 

una perfecta armonía entre arquitectura y naturaleza. 
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Como reconocimiento a sus características, la Alhambra y el Generalife fueron inscritos en la 

Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1984. De acuerdo con la Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que aprobó el citado organismo 

en 1972, los monumentos que opten a dicho reconocimiento deben cumplir al menos uno de 

los seis criterios de calidad previstos. 

 

Se consideró que la Alhambra y el Generalife cumplían los criterios i, iii y iv:  

(i) Ser una creación artística única. 
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(iii) Constituir un testimonio excepcional de la España musulmana del siglo XIV. 

(iv) Ser un ejemplo inestimable de residencias reales árabes de la época medieval: ni 

destruidos (como la mayoría de los conjuntos del Occidente y Oriente islámicos), ni 

transformados por alteraciones de restauraciones radicales. Se mantienen como si hubiesen 

escapado de las vicisitudes del tiempo. 

 Diez años más tarde la UNESCO decidió ampliar el área ya declarada con objeto de incluir el 

barrio del Albaicín, ubicado sobre varias colinas al otro lado del río Darro. 

En la actualidad el denominado Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife es el 

monumento más visitado de España, por delante del Museo del Prado (Madrid) o la Iglesia de 

la Sagrada Familia (Barcelona). Los datos del año 2007 indican que más de dos millones de 

visitantes entraron en el recinto, a pesar de que existe una restricción en el aforo de los 

palacios nazaríes limitado a 300 personas cada media hora. La cifra supera los tres millones si 

se tiene en cuenta también a los que accedieron a los espacios gratuitos, perímetro exterior, el 

Museo de la Alhambra y las exposiciones temporales. 

2. HISTORIA 
El nombre de La Alhambra proviene del «qa'lat al-Hamra'» o Castillo Rojo debido a su color 

rojo.  

Una vez desaparecido el califato de Córdoba a y tras la caída del imperio Almohade, Granada 

se convertirá en el último reino Taifa y cobrará especial importancia ya que será la capital del 

Reino Nazarí, cuyo fundador fue Ibn –Alhamar. La Alhambra, situada en una colina será el lugar 

donde los reyes de Granada tendrán su residencia hasta 1492. 

Como todas las ciudades medievales musulmanas tendrán mercados (zocos), mezquitas 

(donde rezaban los musulmanes), algún hospital, además de la Madrazas (escuelas) y algo 

característico como son las calles que serán estrechas y laberínticas. 

La primera mención a la alhambra es del IX, cuando el Líder rebelde Sawwar ben Hamdun, en 

época del califa de córdoba Abd al-Rahmán II, huyendo de los ataques en pechina que actuaba 

como plaza fuerte, y tras las guerras civiles, se refugia en la alcazaba para lo cual la 

reconstruye. 

Sin embargo este torreón primigenio que fue la alcazaba, no tomo importancia hasta que la 

monarquía que se estableció en granada, los ziríes la tomaron como su residencia. En el siglo XI 

se incorporó el castillo de la Alhambra al recinto amurallado de la ciudad como una fortaleza 

militar desde la que se dominaba toda la ciudad. 

En el siglo XIII con la llegada del primer monarca nazarí, Mohamed ben Al-Hamar o Mohamed I 

de Granada a fecha de 1260 se fija la residencia real en la Alhambra. 
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Ilustración 1: Torre del Homenaje 

Los siguientes ocupantes fueron los reyes Mohamed II 1273-1302 y Mohamed III, 1302-1309 

que hicieron las siguientes actuaciones: 

1. Reforzaron la Alcazaba. 

2. Comenzaron la construcción de la Torre del Homenaje y la Torre de la Vela. 

3.  Se acomete la subida de agua del río Darro, para lo cual se edifican almacenes y 

depósitos. 

4.  Con el agua,  se ejecutan las obras para el baño público y la Mezquita sobre la que se 

construyó la actual iglesia de Santa María. 

5. En la última etapa dio comienzo la construcción del palacio y del recinto amurallado. 

 

Ilustración 2: Torre de la Vela 
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Los siguientes reyes Yúsuf I (1333-1353) y Mohamed V (1353-1391) se destacan por 
finalizar casi todas las obras que conocemos del conjunto monumental hasta nuestros 
días, destacan entre otras: 

1. La reforma final de la Alcazaba y de los palacios. 
2.  La ampliación del recinto amurallado y la fortificación de la Puerta de la 

Justicia. 
3. La ampliación y decoración de las torres. 
4. · La Construcción de los Baños y las famosas salas como el Cuarto de Comares,  

la Sala de la Barca,  el Patio de los Leones y sus dependencias anexas. 
De los reyes nazaríes posteriores empezaron a vivir el declive nazarí y apenas quedó 
nada de ellos. 
Los reyes católicos, no se dejaron sentir mucho en la evolución de la alhambra ya que tenían 

gran cantidad de frentes abiertos y Granada era al fin y al cabo una capital periférica. 

Su legado se limita a la conversión de la mezquita en la iglesia de Santa María de la Alhambra y 

a dejar clara su influencia en numerosos grabados. 

 

 

Ilustración 3: Iglesia de Santa María de la Alhambra 

De la Época de Carlos V destaca la demolición de las dependencias anexas a la mezquita, para 

construir el palacio que lleva su nombre y la construcción de las habitaciones del emperador y 

el Peinador de la Reina. 
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Ilustración 4: Fachada exterior del palacio de Carlos V 

 

 

Ilustración 5: Planta del palacio de Carlos V. Autor del gráfico Pedro Machuca 

 

Ilustración 6: Patio interior del palacio de Carlos V. 
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La historia de la Alhambra a partir del siglo XVIII es triste ya que se abandona su uso y 

restauración .Durante la dominación francesa se aplica al uso militar e Incluso exploto una 

parte de la fortaleza de lo que da fe los cañones que hay frente al palacio de Carlos V. 

 La visita de Washington Irving (Nueva York, 1783-1859) y el libro 'Cuentos de la Alhambra' 

hacen mundialmente famosa el monumento. Las tres hermanas encerradas en la Torre de las 

Infantas Zaira, Zoraida y Zorahida con cuyos suspiros ahogados en la fortaleza roja dan vida a 

las autoridades para su restauración La vida vuelve a esta una de las maravillas del mundo en 

el siglo XIX cuando comenzó su reparación, restauración y conservación que se mantiene hasta 

la actualidad. 

3. SU ESTRUCTURA 
La Alhambra está dividida en varias partes, una de ellas, la más antigua es la Alcazaba (para los 

soldados), otra es la Medina (ciudad para la corte, los artesanos, etc.) y otra los Palacios. 

Está rodeada por una muralla de 1.400 m, donde hay 27 torres. 

Hubo varias puertas importantes , una de ella la de las Armas , que era además el acceso 

principal, se la llama así porque los visitantes tenían que dejar allí sus armas para poder 

acceder al interior. 

3.1. La Alcazaba 

 

Era la zona destinada a la guardia. Fue un pequeño barrio que se construye para la guardia 

real. En esta parte también encontramos restos de viviendas, un palacete, mazmorras que se 

usaban como silos, restos del Baño o Hamman, un aljibe, un jardín de época posterior 

En esta parte se encuentra la torre más grande de todas, se llama la Torre de la Vela, tiene 

cuatro pisos, se usaba para la vigilancia. 
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3.2. Los Palacios 
Aunque la ciudad palatina de la Alhambra llegó a tener seis palacios, hoy solo quedan dos, el 

palacio de Comares y el  de Los Leones, ambos  del siglo XIV, y fueron mandados a construir 

por Yusuf I y Mohamed V respectivamente.  

 

Por la entrada actual al monumento, se accede a lo que fue el mexuar, que es donde se reunía 

el Consejo de Ministros. Al lado de este edificio se encontraba la Madraza de los Príncipes. 

3.2.1. El palacio de Comares 

Era la sede oficial del soberano. Varios sultanes intervienen en su construcción, destacando 

Yusuf I y Mohamed V. 
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Antes de llegar a este palacio pasamos por una zona llamada MEXUAR, destinada a ser lugar de 

reunión del consejo de ministros. 

 

 Desde aquí accedemos al Patio del Cuarto Dorado. Pasando la gran fachada del Palacio de 

Comares se accede al Patio de los Arrayanes o Patio de Comares. 

 

 



La Alhambra 
 

Ana 
A n a  G e n i l  R o s ,  n º  6  2 º  E S O  B  

 
Página 12 

En un lado del patio, en la Torre de Comares, se encuentra el Salón de Embajadores, que es 

una de las más ricas construcciones de la Alhambra. 

 

Ilustración 7: Torre de Comares 

 

Ilustración 8: Sala de la Barca 
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La sala de la barca, antecede al Salón de Embajadores, su nombre proviene de la inscripción 

baraka, que aparece escrita en los muros. 

 

Merece especial atención la decoración que se observa en las paredes como los motivos 

vegetales, la escritura y las figuras geométricas. Los materiales utilizados son: 

· Madera, (techos).  

· Estucos (decoración de los muros, geométrica, epigráfica, arabescos).  

· Mocárabes.  

· Mármol (Pavimento, columnas). 

· Cerámica (zócalos, alicatados). 

3.2.2. Palacio de los Leones 

 

Este palacio fue construido por Mohamed V. Cada una de las estancias de este Palacio tuvo 

distintas funciones, algunas salas se utilizaron para reuniones y fiestas, otras como viviendas, 

siendo la parte superior más usada en invierno que en verano. 
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Hay cuatro salas en torno a un patio donde no hay una gran alberca sino una fuente rodeada 

de leones.  

 

Hay 124 columnas todas de mármol de Macael.  Destacan por su belleza la Sala que se llama 

de las Dos Hermanas la sala de los Ajimeces y el mirador de Lindaraja. 

 

Ilustración 9: Sala de las Dos Hermanas 
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Ilustración 10: Mirador de Lindajara 
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El agua, además de cumplir la función meramente práctica, como regar el jardín, las plantas, 

cumple también la función decorativa y religiosa ya que algunas fuentes del palacio también se 

destinaban a la ablución. 

3.3. Baños reales 
Se construyeron bajo el reinado de Yusuf I (mitad del s XIV) aunque no pueden visitarse por 

motivos de conservación hay que destacar la importancia de los mismos ya que cumplían 

varias funciones, como la limpieza corporal y la espiritual. 

El funcionamiento de los baños, era el siguiente: 

El agua llegaba gracias a una acequia y se calentaba en una caldera, de esta manera tenían 

vapor ya que al hacer circular agua fría por la superficie del baño se producía el vapor, que se 

regulaba mediante las lucernas (dejando salir el vapor cuando había demasiado).  

 

Además de los baños privados del palacio, había baños públicos en las ciudades, donde 

acudían tanto hombres como mujeres en turnos diferentes, allí se reunían para hablar, 

charlar…. 

Las partes del baño eran: sala de reposo, sala de vapor, sala caliente, caldera y leñera. 

3.4. La Medina 
Era la parte donde vivían y trabajaban los artesanos, los sirvientes y la corte. En la parte alta de 

la Medina estaban situadas las tenerías (que es donde se curte el cuero y las pieles), había una 

Ceca (fábrica de moneda) y varios talleres de cerámica y vidrio con hornos. 
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3.5. El Generalife 

 

Fue la residencia de verano de los Reyes nazaríes y fue construido a comienzos del siglo XIV. La 

palabra Generalife significa jardín del Paraíso. Es un jardín interior, cerrado. 
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La entrada al edificio del Generalife presenta una curiosa dualidad. De un lado, su apariencia 

externa tiene un indudable carácter rural que lo asemeja más a un cortijo que a un recinto 

palaciego. 

 

El primer patio, denominado modernamente Patio del Descabalgamiento por presentar bancos 

para apearse de las monturas, ofrece dos naves laterales utilizadas quizás por los mozos de 

cuadra. 

La entrada al palacio propiamente dicha, se realiza a través de una portadita con elementos de 

mármol y dintel alicatado, en cuya clave del arco se vuelve a repetir el motivo de la llave.  
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En la Sala Regia cobran protagonismo las yeserías, las tacas y los preciosos capiteles de 

mocárabes. Asimismo, la distribución interior de la sala responde al esquema usual, con 

alcobas laterales enmarcadas por arcos. Es muy destacable la cornisa volada de mocárabes por 

debajo de la armadura del techo. 

 

Bajo el Pabellón Norte del Palacio, se sitúa un pequeño jardín cerrado que existió ya en época 

árabe. En 1526, lo describe Andrea Navagero con hiedras que cubrían sus paredes y con una 

fuente que arrojaba agua a una altura de diez brazas. 

Al Oeste de este jardín y enlazando por unas escaleras con los jardines bajo la Galería Oeste 

del Palacio, que quedan a nivel superior, existe otro pequeño jardín que es trazado en 1928 

por Torres Balbás, tras demoler el edificio que había adosado al Pabellón Norte. 
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Hacia poniente, a todo lo largo de la Galería del Patio de la Acequia y a nivel inferior, se 

encuentran otros jardines que aparecen en un grabado del viajero Alexandre Laborde, de 

principios del XIX, aunque con una traza diferente a la actual. 
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