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ste es un recorrido largo y hermoso, que sirve para viajar a través de la
historia común de dos continentes vecinos; África y Europa, y dos países en con-
creto, Marruecos y España, que durante unos siglos unieron su destino, cultura,
triunfos y vicisitudes

«Todas las tierras, en su diversidad, son una, y los hombres todos son veci-
nos y hermanos». 

Az-Zubaidi, siglo X.

Una dinastía surgida en el siglo XI de las entrañas mismas del desierto ma-
grebí, los almorávides o al-morabitun, acudiría a la Península ante la llamada
desesperada del gran rey-poeta sevillano al-Mutamid, agobiado por la creciente
presión cristiana que atenazaba a al-Andalus. Los almorávides, encabezados por
el guerrero «azul» Yusuf ibn Tashfin (los almorávides, pertenecientes a la tribu
de los lamtuna, acostumbraban a proteger su cabeza y su rostro con un litam
azul índigo), no se lo habrían de pensar dos veces y acudirían solícitos. Su suer-
te acabó a mediados del siglo XII, cuando otro grupo de bereberes, los almoha-
des, tomó a su vez las riendas del poder esgrimiendo parecidos argumentos de
purificación espiritual, que no alcanzaron un largo eco.

En esta Ruta el viajero saboreará el peso de la historia, una historia carga-
da de personajes brillantes, desde el neanderthalense «Hombre de Zafarraya»,
pasando por fenicios, romanos y musulmanes hasta nuestros días, historia y tra-
dición que todos ellos han depositado en nuestras gentes, reflejando su
gran capacidad de hospitalidad y demostrando sus enseñan-
zas, en especial la honda tradición andalusí, lle-
na de encanto y tipismo.

Todo aquí remoza pro-
cedencia árabe, sus
nombres y persona-
jes: «Fahs-al-raiyya»,
«al-Malaha», «Hisn
Caviar», Ibn Batuta,
Mohammed II, monu-
mentos, gastronomía, agricultura,
artesanía, hasta sus ventas y caminos.

El pasillo de Zafarraya sirvió para la
incursión de los primeros islámicos en al-An-
dalus a mediados del siglo VIII. Este paso fue conservado y reutilizado continua-
mente para la comunicación y recuperación de distintos enclaves, de ahí que se
conserven numerosos restos de torres. Tras el puerto  y el desfiladero divisamos
un inmenso valle con la Sierra Gorda y Sierra de Alhama, en una cueva de este
boquete se encontró en 1883 restos humanos con una antiguedad de 30.000
años. Junto a este espectacular paisaje se descubre la influencia fenicia y paleo-

cristiana de sus monumentos gracias a sus salinas (complejo sistema de regadío
y explotación de la sal), sus baños y sus regadíos. Éstos proporcionan una gran
cantidad de productos que son elaborados con sencillez pero con mucho mimo,
que se pueden degustar en sus amplias ventas o bajo la sombra de sus numero-
sas choperas, que actualmente nada tienen que ver con los bosques de ribera
naturales que existían antaño.

Conocer y divertirse en las múltiples fiestas que aquí se celebran a lo largo
de todo el año, así como la frescura y fertilidad de sus huertas y sobre todo la
amabilidad de su clima fresco en verano, la cercanía de la playa y el trato afable,
hacen de esta zona un lugar idóneo para acceder a sus municipios, gracias a su
cercanía a Granada o disfrutándolos como residencia veraniega.

Esta descripción poco ha variado en la actualidad:

Una corona de alquerías, almunias y cármenes ceñía Granada. Las alquerías
eran pequeños núcleos campesinos. En la Vega se contaban más de trescientas,
cincuenta de ellas con mezquita propia. Las almunias eran caseríos de recreo.
De definición menos precisa, los cármenes (de qarm, viñedo) eran fincas de la
ciudad o de las afueras hechas de patios y jardines, adonde los granadinos se
retiraban para pasar la pascua de los alaceres u otoñada, en tiempo de la vendi-
mia, y para celebrar añaceas y zambras o fiestas de esparcimiento. 

A través de largos paseos por Granada, el
viajero podrá contemplar, casi palpar, el lega-
do de un pueblo que ocupó más de ocho si-
glos esta ciudad y su reino. El primero nos
enseñará El Albayzín (de San Cristóbal al Al-

cázar Genil), pasando por plazas, iglesias, mi-
radores, palacios y monumentos sin igual, ter-

minando con el Corral del Carbón. Una excursión a
Sierra Nevada descubriendo los collados de pizarras negruzcas al sur en

el Veleta, o lagunas heladas al pie de la loma del Mulhacén como la Caldera, se-
rá el intermedio. El segundo y último de Puerta Elvira a la Alhambra, nos ofrece
la grandiosidad de al-Andalus, en la residencia real nazarí, la Alcazaba, el Palacio
de Comares, hasta el Generalife.

La Alhambra fue definida en un manifiesto, por un grupo de 24 arquitectos
españoles, en 1952: 

«El parentesco entre este edifico del siglo XIV y la arquitectura actual más
avanzada es, en algunos puntos, asombroso: coinciden en la aceptación del mo-
delo humano; en la manera asimétrica de componer las plantas; en la pureza y
sinceridad de los volúmenes resultantes; en la forma de incorporar el paisaje 
y el jardín al edificio; en el uso económico y estricto —sin adiposidades plásti-
cas— de los materiales, y en tantas cosas más, que sería largo enumerar».
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«Son las puertas de Zafarraya
unos tajos y angosturas en lo
alto del puerto o ramal de di-
cha sierra de Tejeda. Por allí
se entra para atravesar una
gran dehesa de robles, enci-
nas y abundantes pastos… El
terreno está elevadísimo res-
pecto a las ciudades de Vélez
y de Alhama…»

Antonio Ponz

El Boquete de Zafarraya es el paso de
montaña que marca la transición entre
la Axarquía y la tierra de Alhama; es la
hendidura que corta y separa las panta-
llas rocosas de las sierras de Alhama y
Tejeda. Tras el Boquete y el asentamien-
to de Ventas de Zafarraya aparecen los
Llanos de Zafarraya, en los que se aco-
moda el municipio de este nombre dibu-
jando una fertil y bella planicie. Forman
un pasillo geológico de una

decena de kilómetros, correspondiente
a un polje o depresión kárstica. Desde
muy antiguo el hombre se asentó aquí.
Los restos del denominado «Hombre de
Zafarraya» (datados en 30.000 años) así
lo atestiguan, su descubrimiento aportó
un inestimable testimonio acerca del
eslabón humano de neanderthal. En el II
milenio a.C. llega a esta zona la cultura
del Argar con poblados emplazados en
sitios de fácil defensa. Un yacimiento
argárico se halla al sur del Llano. Tam-
bién fenicios y romanos asentarón aquí
sus campamentos, como demuestran
objetos y restos encontrados de anti-
guas calzadas.
Sin embargo será con la llegada de los
musulmanes, cuando la zona se hace co-
nocida por su riqueza ganadera. Así su
nombre procede del árabe, Fahs al-raiyya
o «campo de pastores», aunque hay
quien opina que viene de Saiarraya que
significa límite de territorio. A me-
diados del s. VIII,
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el pasillo de Zafarraya contempla el pa-
so del príncipe omeya Abd al-Rahman
hacia su proclamación como emir de al-
Andalus. Este mismo pasillo fue utiliza-
do por los musulmanes en numerosas
ocasiones, como para la recuperación
de Vélez y en la conquista cristiana de
Alhama y Loja. Se conservan restos de
numerosas torres de comunicación que
conectaban la costa con el interior pe-
ninsular. Esta zona formaba parte del
camino real nazarita, por donde pasa-
ron tantos viajeros árabes, entre ellos
Ibn Batuta en el año 1349. Tras la con-
quista cristiana, la dehesa pasó a de-
pender de Vélez-Málaga iniciándose en-
tre ésta y Alhama un largo pleito de si-
glos. Su trayectoria se vería interrumpi-
da por el terremoto de 1884 que dañó el
80% de los edificios obligando a una in-
tensa reconstrucción. En 1913 Zafarraya
se constituye como villa independiente
y poco después como municipio.
Esta población presenta un núcleo urba-
no muy ordenado, de vías largas y rec-
tas que delatan su reconstrucción des-
pués del violento terremoto. La iglesia

parroquial, la ermita de Nuestro Señor
de las Tres Marías y el Pilar Viejo son
las notas que jalonan sus calles, mien-
tras que las arquerías de las ruinas de
la iglesia vieja quedan como testimonio
de su historia.
Zafarraya es un lugar idóneo para vera-
near por su clima fresco en verano, la
cercanía de la playa (20 km. a Torre del
Mar) y, la frescura y fertilidad de sus
huertas. Desde el Llano se
puede acceder por ca-
minos de montaña
hasta Loja, Salar o
Alhama, pasando
por parajes pinto-
rescos como Las
Parideras, El Carras-
cal, El Refugio o Fuen-
te del Espino. También
se puede acceder a la costa por
veredas blancas, a traves del pinar en
Sierra Umbría.
Subiendo por la carretera del Bernagal
se puede contemplar la espectacular
panorámica de todo el Llano con el Bo-
quete al fondo.
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Ante nuestros ojos aparece la
meseta hendida por el desfi-
ladero del río Cacín que pre-
cede a La Malahá y a los pue-
blos de la Vega. Un blanco ca-
serio popular, cuyo término
significa la salina, en razón
de la existente junto a la po-
blación, alimentada por el
arroyo Salado.

El río Cacín, cuyo cauce se encaja a lo
largo de impresionantes desfiladeros
rocosos, señala el límie de la comarca
del Temple, zona de paso y área de pe-
queñas poblaciones entre secanos y oli-
vos que forma el contorno meridional
de la Vega y que está muy vinculada a
G r a n a d a .

Varias localidades jalonan el camino,
destacando entre ellas La Malahá, un
blanco caserío popular dispuesto en 
un rellano al pie del cerro de Digudía.
Esta comarca recibió un apreciable nú-
mero de pobladores árabes poco des-
pués de la llegada de los musulmanes a
la Península. Su viejo nombre de Quem-
ple procede de la tribu árabe de los qay-
síes, llegados con las tropas sirias del
general Baly en el 740. Aquí se formó el
distrito dependiente de la provincia gra-
nadina de Ilbira y donde se repartían
una decena de alquerías, entre las más
señaladas estaba La Malahá.
En sus alrededores se localizan intere-
santes hallazgos prehistóricos y testi-
monios que nos dicen que este lugar es-
tuvo habitado en la época del Imperio
Romano, tiempo en el que ya se explota-

ban sus salinas. Los griegos

La Malahá
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la llamaron Malka y los romanos Misar-
za, valle templado o alivio de los dolien-
tes y establecieron en ella un balneario.
Después los godos la llamarían Mizarza
en alusión a los beneficios de sus aguas
termales. De época romana permanece
un gran aljibe muy bien conservado,
además de unas termas y una necrópo-
lis. Sin embargo, su nombre proviene
del árabe, Al-malaha, las salinas, y crea-
ron un sistema complejo de regadío y
explotación de la sal. Por entonces
la villa tuvo gran importancia,
l legando a tener más de
3.000 vecinos, que cultiva-
ron también la seda. La Ma-
lahá desarrolló su tranquila
actividad salinera, agrícola
y forestal hasta las agita-
ciones que precedieron a la
conquista de Granada. Los
Reyes Católicos cedieron la ex-
plotación de las salinas a El Zagal
cuando este rindió en 1489 las plazas
de Guadix y Almería. Durante años, hubo
de permanecer una considerable pobla-
ción de musulmanes y moriscos, que a

raíz de las sublevaciones, se vería mer-
mada y sustituida por pobladores cris-
tianos de otras regiones. Durante el s.
XIX experimentó un auge extraordinario
gracias a su balneario, cuya fama se ex-
tendió por toda Europa.
En medio de un terreno de suaves ondu-
laciones, con campos de cereal, olivares
y regadíos, La Malahá extiende su senci-
llo casco urbano a base de
manzanas ordenadas
que confluyen en su
sector más antiguo
y compacto, donde
se alza la iglesia
parroquial de la
Purísima Concep-
ción ,  templo de
una sola nave cu-
bierta por una excelente armadura mu-
déjar del s. XVI. En sus calles se respira

la sosegada atmósfera de una
villa campesina, en cuyas in-

mediaciones se suceden
pozas y laberintos de las
viejas salinas, unas de 
las más notables del in-
terior de Andalucía. Al
norte, muy cerca, queda

el atractivo paraje de los
Baños, la fuente de aguas

curativas –clorurosódicas ar-
senicales–, que se remansa en

un estanque circular de piedra, ves-
tigio de romanos y musulmanes, con un
amplio paisaje ante sí que se dilata ha-
cia la Vega granadina.
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A 8 kilómetros de Granada,
en la Vega y ubicado frente al
grandioso conjunto de Sierra
Nevada. Es un lugar residen-
cial para muchos granadinos
que buscan un poco de asueto
o un panorama excepcional.

Situada al suroeste de la ciudad, límite
entre la fértil comarca de la Vega y el Se-
cano, Las Gabias es la antesala del Tem-
ple. El río Dílar cruza el municipio en di-
rección norte-sur dando lugar a impor-
tantes zonas de regadío y, el Arroyo del
Salado en la parte oeste permite el 
desarrollo del olivar. El paisaje de Las Ga-
bias, en el que alternan indicios natura-
les y culturales, tiene un elevado valor.
Contrastan las lomas del secano con las
llanuras de la vega y las estribaciones
montañosas de la depresión de Granada.
Su historia se remonta a miles de años
atrás, tal y como con-
firman los

yacimientos arqueológicos encontrados
en la Cuesta de los Chinos, promontorio
en la zona de contacto entre la Vega y
el secano. Con la dominación romana,
la población se traslada a una zona cer-
cana, donde encontramos un importan-
te asentamiento del que se han descu-
bierto las ruinas de un molino de aceite
y varias viviendas, pero lo más intere-
sante de esta etapa es el Baptisterio
Romano, del s. III d.C. Declarado Monu-
mento Nacional en 1931, es el único con-
servado en España. Se compone de un
corredor con cámara subterránea cu-
bierta con una cúpula que aflora a la
superficie.
En tiempos de al-Andalus, llegaron a te-
ner 1.500 habitantes y una importante
fortaleza elevada en el centro de la po-
blación. Siglos más tarde, durante la re-
belión de los moriscos, Hurtado de Men-
doza mandó hacer un censo y afirma
que se contaron 1.418 personas entre Las

Gabias y otros luga-
res de la Vega.

Las Gabias
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Su nombre parece que procede de Hisn
Caviar, que significa torre militar, sobre
la construcción de ésta existen dos ver-
siones: que pertenece a la época del
Califato y que es una de las cinco to-
rres vigías levantadas por Muhammad
III. Lo que sí está claro es que durante
la presión de las tropas cristianas antes
de la conquista tuvo un gran protago-
nismo, ya que sirvió a la vez para vigi-
lar la Vega y como acuartelamiento de
tropas. En 1490 fue tomada por los cris-
tianos al mando del Gran Capitán, este
mismo año, el Rey Fernando el Católico,
mandó derribar el torreón, lo cual no
llegó a realizarse.

La historia moderna de Las
Gabias comienza con la
conquista cristiana y la
repoblación llevada a
cabo por Felipe II, lle-
gando pobladores de
distintos puntos de la

península. Hasta el s. XIX
pertenecía a los condes de

Gabia, y en este siglo era uno de los
pueblos más prósperos e importantes
de la provincia, con la industria de los
tejares en auge y el cultivo del lino, cá-
ñamo y remolacha. La formación defini-
tiva del municipio de Las Gabias se pro-
duce en el año 1973 con la fusión entre
los antiguos municipios de Gabia Gran-
de y Gabia Chica.
El Torreón es una fortaleza con edifica-
ciones y murallas alrededor, presenta
gran interés por su estructura y decora-
ción interior (arcos de herradura, arqui-

voltas de gallones, columnas de yeso
con capiteles, etcétera). Formaba parte
de una fortificación utilizada como refu-
gio de las alquerías en caso de peligro o
ataques militares. Desde la terraza se
puede contemplar toda la vega, de ahí
la importancia estratégica de esta torre
para la defensa del territorio. Fue decla-
rado Monumento Nacional en 1922.
En el núcleo urbano destaca la Iglesia
de Gabia Chica, de una sola nave con
cubierta a dos aguas y artesonado de
madera, adosado a la cabecera se le-
vanta el campanario. En su interior des-
taca el magnífico retablo del s. XVI don-
de se encuentra la imagen de la patro-
na, la Virgen del Rosario, el púlpito es
de madera tallada.
De 1990 es la iglesia parroquial de la
Encarnación, concebida como templo
neogótico, la torre es su elemento más
característico. En su interior se conser-
van obras escultóricas, pictóricas y re-
tablos de los ss. XVI y XVII. Destaca el
Cristo de la Expiración y el San Juan
atribuidos a la escuela de Pablo de Ro-
jas. Del s. XVI o principios del XVII es la
ermita de Nuestra Señora de las Nie-
ves que reune varios estilos: barroco
en cúpulas y bóvedas, renacentista en
friso y muros y rococó en el camarín de
la Virgen.
Las Gabias puede presumir de disponer
de dos de los pocos campos de Golf de
18 hoyos de la provincia de
Granada, y quizás el más
bello de ellos por el
inmejorable paisaje
que se puede con-
templar mientras
se practica el de-
porte, con Sierra
Nevada como telón
de fondo. El exce-
lente enclave de este
municipio y sus vías
de comunicación, hacen
factible la posibilidad de com-
binar el deporte con el turismo y la
práctica del golf con los deportes de in-
vierno y acuáticos, desplazándose me-
nos de una hora de automóvil.
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Descubrir Granada es toda
una aventura, quizás por la
herencia de misterio árabe
que aún la envuelve, quizás
por la estrechez de sus calles
o por los tesoros que oculta.
Contemplarla es una dicha
que siempre se ha considera-
do un privilegio como de-
muestra el dicho popular:
«Dale limosna mujer, que no
hay pena mayor que ser ciego
en Granada».

El broche de oro a este recorrido lo po-
ne la ciudad que fue reducto final de la
civilización hispano-musulmana. Es el
símbolo de su refinamiento y
recuerdo de la profun-
da huella que de-
jó, es un iti-
nerario rico y

variado que nos ha introducido en la
naturaleza, arte, historia, en los paisajes
y pueblos de Andalucía.
Granada ofrece un embrujo único y una
imagen inolvidable al fondo de la vega
del Genil y al pie de Sierra Nevada. Por
su enclave atrajo a pobladores desde
muy temprano. El primer asentamiento
humano fue el núcleo de Iliberis, pobla-
do ibérico situado en la colina del Al-
bayzín. Éste aparecerá en el año 27 d.C.
como municipio romano y, ya en el siglo
IV, como sede del primer concilio hispa-
no. En el año 714 fue tomada por los
musulmanes de Tariq. Convertida en ca-
pital de una de las provincias, a media-
dos del s. VIII, la población trasladó su
centro de gravedad a la vecina Elvira,
en el llano, que declinaría a fines del 
s. X debido a los conflictos internos. En

el s. XI, ya con el nombre de

Granada

Albayzín
☛

      



Garnata, se recuperó bajo el gobierno
de los ziríes, dinastía que acaudilló uno
de los más poderosos reinos de taifas.
En 1090 el rey granadino Abd Allah era
depuesto, poco después los almorá-
vides establecían en Granada la
cabecera de sus dominios penin-
sulares, permaneciendo hasta
1156, cuando pasó a manos de
sus rivales los almohades. Ambas
dinastías norteafricanas tendrían
especial consideración con esta
ciudad, hasta el punto de que a me-
nudo fue gobernada por personas de
sangre real.
En el s. XIII el empuje cristiano forzó el
protagonismo de Granada, destinada a
ser el último foco del Islam español.
Desde que Ibn al-Ahmar, en 1238, fijara
su capital, la corte de la dinastía nazarí
figuró entre las ciudades más populo-
sas y activas de Occidente.
Esta ciudad invita a recorridos diversos
donde descubrir su extraordinario patri-

monio y la joya de la Alhambra, símbolo
del arte y la historia donde Oriente y
Occidente se funden y se dan la mano.
La Alhambra, ciudad palatina, cuyo nom-
bre significa «la roja», domina Granada.
Fue levantada por los reyes ziríes entre
los ss. XIII y XV y delimita un complejo
fortificado de planta alargada en el que
se suceden bastiones, palacios, jardines
y una amplia ciudadela cortesana. Al la-
do del renacentista pilar de Carlos V se
abre el principal acceso, la puerta de la
Justicia, mandada construir por Yusuf I

en 1348, uno de los sultanes que
más contribuyeron a la cons-

trucción de este conjunto.
Una vez franqueada la en-
trada se llega a la puerta
del Vino y la plaza de los
Aljibes, distribuidor de la
visita al conjunto. En 

la parte más alta de la coli-
na sobresale la Alcazaba, el

recinto más antiguo. En la proa
de este bastión resalta la torre de la Ve-
la. En otro de los lados de la plaza de los
Aljibes se encuentra el palacio de Carlos
V, obra renacentista proyectada por Pe-
dro Machuca en 1527 y que alberga en su
interior el Museo de la Alhambra y el de
Bellas Artes.
El corazón de la Alhambra está formado
por alcázares y palacios reales, un labe-
rinto de estancias, patios y jardines
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donde se despliega el esplendor del ar-
te nazarí. El núcleo inicial corresponde
al Mexuar, lugar de audiencias y conse-
jos, con un oratorio y un maravilloso
Cuarto Dorado. El palacio de Comares,
con una espectacular fachada con yese-
rías, gira en torno al patio de los Arra-
yanes o de la Alberca, donde se refleja
la torre de Comares. En su interior al-
berga el Salón de Embajadores, de por-
tentosa y refinada decoración y cúpula
de madera. El recorrido continúa por el
palacio de los Leones, núcleo de la resi-
dencia privada de la familia real, fue eri-
gido por Muhammad V a finales del 
s. XIV y se articula alrededor de un pa-
tio centrado por una fuente apoyada en
doce leones, con galería sobre estiliza-
das columnas que comunican con la sa-

la de los Abencerrajes, la de los
Reyes y la
de las Dos
H e r m a -
nas. Próxi-
mos están

los Baños
Reales y, más

allá, el Partal, con la torre de las Damas
y espléndidos jardines, así como torres
(de la Cautiva, de las Infantas) con es-
tancias palatinas. Todas estas maravi-
llas culminan en el Generalife, un para-
disíaco ámbito de vegetación y agua
dispuesto en un cerro para servir de re-
tiro a los príncipes granadinos. El nom-
bre de este palacio de verano probable-
mente le venga de alarife, o maestro ar-
quitecto. En su interior destaca el famo-
so patio de la Acequia, largo espacio
atravesado en su centro para la cana-
lización de la Acequia Real; al norte
destaca la sala Regia con
impresionante decoración
de yeserías. Desde esta

estancia se accede al patio del Ciprés
de la Sultana y a los jardines Altos.
Al pie de la Alhambra encontramos una
ciudad repleta de animación y monu-
mentos. El curso del río Darro es la arte-
ria emblemática desde Plaza Nueva (con
la Chancillería y la mudéjar iglesia de
Santa Ana) hasta el paseo de los Tristes,
jalonado por el Bañuelo (baño árabe del
Nogal del siglo XI), la plateresca casa 
del Castril y un reguero de edificaciones
monumentales. Frente a la Alhambra se
sitúa el Albayzín, repleto de callejones
tortuosos y reducto de la ciudad islámi-
ca. Fue el foco central de la ciudad de
época zirí y nazarí, como demuestran los
numerosos testimonios que se han con-
servado. La cuesta del Chapiz sube des-
de el Darro hacia su interior, cabe desta-
car la iglesia de San Juan de los Reyes,
con la torre de un alminar de una mez-
quita del siglo XIII, y en la parte más alta,
la iglesia y el mirador de San Nicolás con

unas espléndidas vistas de la Alham-
bra, y la iglesia del Salvador, edifi-

cada sobre la antigua mez-
quita mayor y que conser-
va un patio porticado del

Fuente del Corral del Carbón
Cuesta en el Albayzín

PIlar de Carlos V
☛

Palacio del Kadid, en la Alhambra
Patio de los Leones
Cúpula de entrada al patio de los Leones

☛

                                            



ciudad sin par. Recorridos que llevan por
la calle Reyes Católicos, la plaza del Car-
men y Puerta Real, nudo del centro ur-
bano, por el Mauror, la antigua Judería,
la Antequeruela, con sus cármenes es-
calonados, y el popular campo del Prín-
cipe. O por el Realejo, San Matías y tan-
tos otros enclaves de interés, para con-
cluir por la Carrera del Genil y los paseos
que bordean este río, con el viejo orato-
rio musulmán convertido en ermita de
San Sebastián y el palacete de Alcázar
Genil, el testimonio más fehaciente de la
presencia de los almohades en Granada.
En la periferia hay que señalar la Cartu-
ja con un Sagrario y Sacristía que se
cuentan entre las obras más brillantes

del barroco andaluz del s. XVIII. En la
huerta de San Vicente se evoca la me-
moria de Federico García Lorca, donde
pasaba las temporadas de descanso y
en su casa natal de Fuente Vaqueros.
Obligado resulta el ascenso a Sierra Ne-
vada, la vertiginosa su-
bida que lleva a las
montañas más altas de
la Península con los pi-
cos Mulhacén, de 3.482
m., y Veleta. Llamada por los andalusíes
Solair o Montaña de la Nieve y declara-
da Parque Nacional por su vigorosa na-
turaleza alpina, acoge la estación de es-
quí más meridional de Europa, dotada
de las más modernas instalaciones.
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s. XIII. Se respira ambiente andalusí al
recorrer la plaza Larga y el Arco de las
Pesas, puerta de la muralla de la cuesta
Alhacaba rematado por la puerta de Mo-
naita. Otro de los monumentos con el
que se tropieza en este barrrio es 
el convento de Santa Isabel la Real que
se entrelaza con el palacio de Dar al-
Horra, la «Casa de la Reina» donde resi-
día la madre de Boabdil, último rey de
Granada. Por las calles Calderería Nueva
y Vieja se desciende hasta la calle de El-
vira, que a través de su puerta conecta-
ba el Albayzín con la medina.
Ante la puerta de Elvira y el campo del
Triunfo proliferan las obras monumen-
tales levantadas después de la conquis-

ta cristiana, como el Hospital Real y el
monasterio de San Jerónimo, ambos
renacentistas, o el hospital de San Juan
de Dios, de trazas barrocas.
La Gran Vía de Colón delinea el eje mo-
derno de lo que fue la medina y la ciudad
en la Edad Media organizada alrededor
de una mezquita aljama que sería susti-
tuida por la gran Catedral cristiana. Ésta
comenzó a construirse en 1523 según cá-
nones góticos, su planteamiento fue mo-
dificado por Diego de Siloé hasta crear
una magnífica construcción de orden
clásico terminada en el siglo XVII con una
efectista fachada barroca diseñada por
Alonso Cano. Al costado se sitúa la Capi-
lla Real realizada por Enrique Egas entre
1505 y 1521, que servi-
ría de panteón a
los Reyes Católi-
cos y que con-
serva una ri-
quísima colec-
ción de obras
de arte. Muy
cerca se en-
cuentran la Ma-
zadra, creada por
Yusuf I como centro de
estudios, la Alcaicería, antiguo mercado
nazarí de productos de lujo, el Zacatín y
el Corral del Carbón, ejemplo de las al-
hóndigas o fondas de mercaderes datado
en la primera mitad del s. XIV.
Todavía quedan multitud de lugares y vi-
sitas para acabar enamorados de esta
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Alcaicería
Convento en el Albayzín

Granada con la Sierra al fondo
☛

Catedral
Interior de Casa Morisca
Detalle de la Capilla Real

☛
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