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Como marca la tradición religiosa y la tradición por parte del Mando de Adiestramiento y Doctrina, se vuelven 
a poner de manifiesto en un Belén Popular las escenas bíblicas de los primeros años de la vida de Jesús. 

Todo ello enmarcado en una ciudad plagada de bellas edificaciones, fruto de la confluencia de varias 
religiones y culturas que han dejado huella en una Granada histórica y monumental. 

  



LA ANUNCIACION 

 

El ángel del Señor se presenta a la Virgen María en un 
entorno como la Iglesia parroquial de San Gil y Santa 
Ana, a orillas del Río Darro, a los pies de La Alhambra, 
presidiendo la gran plaza que lleva su nombre. Es uno 
de los lugares más bonitos de la ciudad al atardecer. 
Tras la conquista del reino de Granada urgió la 
necesidad de construir oratorios, ermitas e iglesias 

cristianas, donde los pocos feligreses pudieran acudir. 
En el caso de la Iglesia de Santa Ana, las autoridades 
optaron por la reutilización de una antigua mezquita 
árabe, la de Al-jama Almanzora, construida por el rey 
zirí Badis. 
 
Las obras de la iglesia comenzaron en 1537, según las 
trazas de Diego de Siloé, y concluyeron en 1548. La 
torre es algo posterior, y se levantó en torno al 1563. 
La planta de la iglesia de Santa Ana es rectangular, de 
una sola nave, con cinco capillas laterales a ambos 
lados y una Capilla Mayor en alto, separada de la nave 
mediante un arco toral. En el exterior destaca la torre 
mudéjar. 
 
La nave se cubre con armaduras de diez y doce lados. 
En el ornamento interior aparecen obras de los más 
importantes artistas de la escuela granadina como 
José de Mora, Risueño, Raxis, Bocanegra,…  
 
La puerta principal se presenta en arco de medio 
punto flanqueado por columnas corintias, de fuste 
estriado, sobre alto plinto, coronada por tres 
hornacinas con las imágenes de Santa Ana, María 
Jocobí y María Salomé, y encima, un  medallón con las 
imágenes de la Virgen y el Niño. 

 

VISITA A SANTA ISABEL 

Visita de la Santísima Virgen Maria a su prima Santa 
Isabel, madre de San Juan Bautista, enmarcada en un 
entorno como la ermita de San Sebastián donde, según 
la leyenda que figura en la misma, tuvo lugar, a las 
15:00 del viernes 2 de enero de 1492, la entrega de las 
llaves de la ciudad, y se celebró la primera misa 
cristiana en Granada tras 777 años de dominación 
musulmana, en su inmediaciones, junto al gran álamo, 
retirado en 1760. 
En la época musulmana el morabito estuvo asociado al 
cercano Alcázar de Genil, ya que ambos «fueron un 
encargo del gobernador de Granada en el S XIII, Ishaq 
ben Yusuf, quien ordenó la construcción de un lujoso 
palacio en las afueras de Granada, junto al río Genil, 
que tuviese a su lado una rábida. Dicho palacio se 
convirtió en una zona de recreo donde abundaban las 
huertas, una alberca en la que se realizaban 
naumaquias, y jardines en los que según se cuenta, la 
reina Aixa, mujer de Muley Hacen y madre de Boabdil, 
celebró infinidad de fiestas y actos lúdicos que le 
valieron al lugar el nombre del Jardín de la Reina», 
según Manolo Serrano.  
En el exterior de este morabito quedaron los Reyes 
Católicos con Boabdil para que les entregara las llaves 
de la ciudad, que por cierto, no recibieron los monarcas 

sino un caballero llamado Gutierre de Cárdenas, Señor 
de Maqueda y hombre de confianza de Isabel I de 
Castilla y Fernando II de Aragón.  
La ermita se consagró a los santos Sebastián y Fabián. 

 



BUSCANDO POSADA

 
 
Por orden del emperador César Augusto, todos los 
habitantes del país tenían que ir a su ciudad de origen 

para inscribirse en un censo. ¿Qué hizo José? Subió 
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro 
de la casa y familia de David. 
 
No fue por casualidad que el César emitió dicho 
decreto en ese preciso momento. Unos setecientos 
años antes se había predicho que el Mesías nacería en 
Belén. Había una ciudad con ese nombre a apenas 11 
kilómetros (7 millas) de Nazaret, pero la profecía 
indicaba que nacería en “Belén Efrata” (Miqueas 5,2). 
Para llegar de Nazaret a este pequeño pueblo, había 
que recorrer unos 130 kilómetros (80 millas) a través 
de las tierras montañosas de Samaria. Pues bien, hacia 
allá tenía que ir José, ya que ese era el lugar de origen 
de la familia del rey David, a la que tanto él como 
María pertenecían. 
 

 

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO

«Sucedió que por aquellos días salió un edicto de 
César Augusto ordenando que se empadronase todo 
el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar 
siendo gobernador de Siria Cirino.  
Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, por ser él de la casa y familia de David, para 
empadronarse con María, su esposa, que estaba 
encinta.» (Lucas 2,1-5) 
 
El actual Ayuntamiento de Granada, ubicado en la 
céntrica plaza del Carmen, ha pasado a lo largo del 
tiempo por diversas vicisitudes históricas. Su historia 
arranca como sede del antiguo convento del Carmen 
Calzado, evolucionando posteriormente desde el S 
XIX como casa consistorial. Su origen está ligado, por 
tanto, a la orden conventual del Carmen Calzado, 
cuyo establecimiento en la ciudad se produjo en 
1552. La construcción conventual y su iglesia fueron 
levantadas entre finales del S XVI y el primer tercio 
del S XVII. En primer lugar, se construyó un primer 
claustro porticado, desaparecido, conocido como el 
“claustro viejo” y que ocupó el espacio donde hoy se 
abre la plaza del Carmen. Por su parte, la fábrica de la 
iglesia, que ocuparía el frente trasero hacia la calle 
Lepanto, no se concluyó hasta 1627. El edificio fue 
ampliado entre 1619 y 1622 con la construcción de 
un claustro principal, llamado “claustro nuevo”, de 
mayor tamaño que el primero. Ésta es la única parte 

del edificio conventual conservada, convertida en 
patio del Ayuntamiento.  

 
 

  
 



NACIMIENTO DE JESÚS

 
 
“Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de 
ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el albergue.” (Lucas 2,6-7). 

El Carmen de los Mártires hasta el S XIV fue conocido 
como Campo de los Cautivos, pues allí estaban las 
mazmorras donde apresaban a los cristianos.  
 
Parece ser que desde allí partió Boabdil con su séquito 
para hacer entrega de las llaves de Granada a los Reyes 
Católicos.  
 
Una vez conquistada la ciudad, la Reina Isabel teniendo 
conocimiento del uso que se le había dado, ordenó 
construir allí mismo una iglesia que fue la primera que se 
construyó en Granada, una pequeña ermita que en el S 
XV San Juan de la Cruz convirtió en Convento de 
Carmelitas Descalzos del que fue Prior y donde escribió 
muchas de sus obras.  
 
En el S XVIII tras la desamortización de Mendizábal se 
destruyó el convento. Después de pasar por diferentes 
propietarios en el S XIX se construyó el actual palacete. 
 

 

 

 

 

ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES

Lucas, en los versículos 8 al 20 del segundo capítulo 
de su Evangelio, narra cómo los pastores estaban 
cuidando de sus rebaños en los campos cercanos a 
Belén, cuando quedan asombrados por la aparición 
de un ángel que les da la "buena nueva" del 
nacimiento de un salvador, identificado como el 
Mesías, dándoles la señal de que lo encontrarán 
envuelto en pañales en un pesebre. 

Tras esto, aparecen muchos más ángeles alabando a 
Dios con las palabras "Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra paz a los hombres que ama el Señor". 

 

 
 
 
  



SUEÑO DE SAN JOSE

 

 
En uno de los varios sueños bíblicos que se recogen de 
San Jose, el Ángel le ordenó: “Levántate, toma contigo al 
niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que 
te diga, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo” (Mt 2,13).  
 
José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las 
dificultades que podía encontrar: “Se levantó, tomó de 
noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde 
estuvo hasta la muerte de Herodes” (Mt 2,14-15). En 
Egipto, San José esperó con confianza y paciencia el aviso 
prometido por el Ángel para regresar. 

 

REYES MAGOS DE ORIENTE

Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes 
Magos) es el nombre por el que la tradición cristiana 
denomina a los «magos» (denominación que recibían 
los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente) que, 
según el evangelio de Mateo, tras el nacimiento de 
Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para 
rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza 
simbólica: oro, incienso y mirra. 

Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, parece ser que aparecen por primera 
vez en el mosaico de San Apolinar el Nuevo (Rávena) 
que data del S VI d.C., en el que se distingue a los tres 
magos ataviados al modo persa con sus nombres 
escritos encima y representando distintas edades. Aún 
tendrían que pasar varios siglos, hasta el S XV d.C., para 
que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres 
reyes, además de representar las edades, representen 
las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a 
los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los 
africanos.  

 
 
  



PALACIO DE HERODES

 
 
Narra el evangelista San Mateo que Jesús nació en 
Belén de Judea, en los días de Herodes el Grande. Y 
unos magos venidos de Oriente llegaron a Jerusalén y 
le preguntaron: ¿Dónde está el Rey de los judíos que 
ha nacido?, pues vimos su estrella en Oriente y 
venimos a adorarle". Herodes el Grande, hijo de 
madre árabe y padre idumeo, fue rey de los judíos por 
gracia de Roma. 
 
Escena ambientada en el Patio de los 
leones. Fue encargado por el sultán Muhammad V del 
Reino nazarí de Granada en el segundo periodo de su 
reinado (1362-1391). Comenzó su construcción en 

1377 y se concluyó trece años después. Su imagen 
figura en la moneda conmemorativa de 2 euros de 
España. 
 
Los hispanomusulmanes de Granada, antes de llamar 
al Patio de los Leones Sahan al-Osud, lo hicieron con la 
denominación de Al-Haram. De planta ligeramente 
trapezoidal, es de forma oblonga, de 35 m de longitud 
y 20 m de ancho, rodeado por una galería baja 
apoyada por 124 columnas de mármol blanco de 
Macael, que se presentan aisladas y agrupadas en 
conjunto de dos, tres, y hasta cuatro en las esquinas, 
sustentando, o bien solo apuntalando, las arcadas de 
filigrana, siendo simétricos los lados mayores y 
asimétricos los menores, de los que avanzan sendos 
pabellones hacia el patio, en cuya intersección de ejes 
transversales y longitudinal se ubica la fuente con los 
doce leones que le da nombre. Los pavimentos son de 
mármol, mientras que las paredes están cubiertas de 
azulejos azules y dorados hasta 1,5 metros, con bordes 
azules esmaltados y dorados. En el centro del patio 
está la Fuente de los Leones, un cuenco de alabastro 
apoyado por las figuras de doce leones del mismo 
mármol blanco de Macael. Fustes cilíndricos muy 
delgados, anillos en la parte superior, capiteles cúbicos 
sobre los que corren inscripciones.   
 
Su estructura se remonta al Jardín islámico antiguo, el 
patio de crucero, dividido en cuatro partes. Cada una 
de ellas simboliza una de las cuatro partes del mundo, 
regada por un canal de agua que simboliza los cuatro 
ríos del Paraíso. Este patio es una materialización 
arquitectónica del Paraíso, donde los jardines, el agua 
y las columnas forman una unidad conceptual y física. 
El esbelto bosque de columnas representa las 
palmeras de un oasis en el desierto, el Paraíso 
imaginario nazarí. 
 

 

  



PRESENTACION EN EL TEMPLO

María y José llevaron a Jesús al Templo y según la 
costumbre, ofrecieron como sacrificio dos tórtolas. En 
el templo se encontraba Simeón que tenía fama de ser 
un hombre justo. Al verlos tuvo la convicción de que 
actuaba impulsado por el Espíritu, le tomó en brazos y 
bendijo a Dios. 
 
La profetisa Ana vivía en el templo y al presenciar 
aquellos acontecimientos comenzó a hablar del Niño a 
todo aquel que esperaba la redención de Jerusalén. 
 
El Partal debe su nombre a la palabra 'pórtico' en 
árabe, y es una zona que se refiere a los restos de la 
antigua residencia del Sultán Muhammad III.  
Está orientado de norte a sur en torno a un gran patio 
rectangular con alberca y pórtico en el lado norte. Al 
principio de la dinastía nazarí, este palacio era la zona 
principal pero, tras la construcción del palacio de 
Comares, se convirtió en una zona marginal.  
 
Ismail I inició la fase constructiva de palacios y 
dependencias reales. Se levantaron la alcaicería, la 

alhóndiga nueva, el puente sobre el Darro y la madraza 
de los Palacios Nazaríes 
 

 

 
 

HUIDA A EGIPTO

 
 

El relato del Nuevo Testamento, muy breve y propio del 
Evangelio de Mateo, narra cómo un mensajero de Dios 
se aparece en sueños a José y le ordena que huya a 
Egipto junto con la Virgen María y el Niño Jesús, pues el 
rey Herodes lo estaba buscando para matarlo; y al cabo 
de un tiempo, muerto ya Herodes, se le ordena volver. 
El propio evangelista ve en el episodio un cumplimiento 
de una profecía del Antiguo Testamento: de Egipto 
llamé a mi hijo. (Oseas, 11: 1). 
 
Esta puerta se ha confeccionado a imagen de la Puerta 
de la antigua Cárcel de Granada que, en la actualidad, 
da paso al Acuartelamiento “Capitanía General” por la 
Plaza del Padre Suárez, justo al lado del Pilar de Don 
Pedro. 
 
La Antigua Cárcel de Granada, situada en la actual calle 
Cárcel Baja, junto a la Catedral, fue convertida en 1585 
en Cárcel de la Ciudad por orden de los Reyes Católicos. 
Se construyó sobre el solar ocupado por la Alhóndiga 
de los Genoveses o fondac Alginuyín. 
 
Hasta 1933, fue la cárcel común granadina, con su 
entrada frente a la Puerta del Perdón de la Catedral. 
Fue demolida en 1942, levantándose en su lugar un 
edificio historicista que fue sede de la Caja de Granada. 

 
  



MATANZA DE LOS INOCENTES 
 

La matanza de los Inocentes es un episodio relatado en 
el Nuevo Testamento; de los cuatro evangelios 
canónicos, el único que lo relata es el Evangelio de 
Mateo (Mt 2, 16-18). El hecho se presenta también en 
los evangelios apócrifos como en el Evangelio armenio 
de la infancia, de autor desconocido, y en el 
Protoevangelio de Santiago. 
 
Trata sobre la orden dada por Herodes I el Grande de 
ejecutar a los niños nacidos en Belén y menores de dos 
años. Según Mateo, Herodes dio esta orden al verse 
engañado por los Reyes Magos, que le habían 
prometido proporcionarle el lugar exacto del 
nacimiento de Jesús. Mateo dice que este 
acontecimiento cumple con la profecía de Jeremías 
(Jer. 31, 15).  
 
El origen de la Puerta de BibRambla se sitúa en la 
conocida plaza de BibRambla, y era una de las puertas 
de acceso en la muralla árabe, la denominada Puerta 
Bib-al-rambla o Arco de las Orejas, llamada así por los 
granadinos porque en su fachada se exhibían las orejas 
y otras partes de los delincuentes, debidamente 
amputadas en el centro de la plaza. 
 
Sobrevivió en esta ubicación hasta el S XIX. En junio de 
1873 el Ayuntamiento de la ciudad ordenó su derribo. 

Se procedió a su protección mediante su declaración en 
1881 de Monumento Nacional, aunque en 1884 se 
derribó aduciendo razones de higiene. Sus piedras se 
conservaron en el Museo Arqueológico. 
 
La demolición no puso fin a la historia de esta puerta, 
pues entre 1933 y 1935 sus despojos fueron levantados 
por Torres Balbás en el bosque de la Alhambra, poco 
más arriba del Arco de las Granadas. 
 

 

 
  



REFERENCIAS GRANADINAS DEL BELEN DEL MADOC 

 
La ermita de San Cecilio se encuentra en el amplio 
recodo que se forma en el callejón de San Cecilio, un 
carril que se abre desde el arco de Las Pesas al mirador 
de San Nicolás. 
 
Se rinde culto a San Cecilio, fue erigida a mediados del S 
XVIII, y está en la muralla de la Alcazaba, de los S X-XI, y 
en un lateral de la muralla se conserva parte de la 
escalera que permitía acceder a la parte superior, y que 
hoy está convertida en capilla, que a su vez ocupa el 
interior de la antigua puerta de Hernán Román, así 
llamada por la persona que tenía unos huertos cerca de 
ella en 1537. 
 
En las obras de restauración realizadas en la muralla zirí 
durante 2017, se ha descubierto en la parte trasera de la 
ermita de san Cecilio, un paño de cinco metros de ancho 
por cuatro de alto, que podría tratarse de restos de una 
muralla defensiva íbera, datada entre los S V – I a.C. Este 
tapial fue objeto de modificaciones en época romana. 
Los restos romanos se asientan sobre el paño íbero y por 
encima de esta última se encontraría la puerta 
musulmana de Hernán Román. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
La Iglesia de San Nicolás se encuentra en pleno Albaycín, 
a espaldas del Mirador de San Nicolás, uno de los lugares 
más románticos y mundialmente conocidos de Granada. 
 

El solar de San Nicolás fue el primer lugar habitado de 
Granada por parte de visigodos y romanos, sobre el S VII  
 
a.c., y en época árabe fue el centro neurálgico de la 
Alcazaba Cadima. Se sitúa en el rellano más alto del 
Albaycín, junto a los restos de una antigua fortaleza 
árabe (fortaleza de la Granada) y en el lugar donde 
estuvo la  mezquita Azitini. Es de estilo gótico-mudéjar y 
se empezó a construir en 1525 por Rodrigo Hernández. 
 
La portada más conocida de la iglesia de San Nicolás es la 
que se encuentra en el lateral, justo a espaldas del 
mirador. Este acceso al templo se hace a través de un 
zaguán, configurado por una pequeña puerta lateral en 
arco de medio punto y coronado por un sencillo frontón 
triangular, con una gran cartela. 
 
El interior es de una sola nave central, más alta que las 
capillas, y está sostenida por arcos apuntados, sin altar 
mayor diferenciado. Cuenta con cinco capillas laterales a 
cada lado, cubiertas algunas con techumbre de madera y 
otras con bóvedas de crucería gótica.  
 
La torre es de planta cuadrada cubierta de teja mora a 
cuatro aguas, con los aleros revestidos de rojo. Está 
situada en la esquina suroeste de la iglesia, frente al 
aljibe de San Nicolás, y a ella se accede por una de las 
capillas.



 
La puerta de Monaita se encuentra en la Cuesta de la 
Lona, formaba parte del sistema defensivo de la Alcazaba 
Cadima,  y se construyó en el S XI, sobre el lienzo de la 
muralla zirí. Es una de las entradas más antiguas de la 
ciudad, su nombre original es Bab al-Unaydar, Puerta de 
la Erilla, pero tuvo varias denominaciones, Bib el Bonaita, 
Puerta de San Jerónimo, Puerta de “la banderola”, y 
Puerta de la Cuesta. 

 
Está realizada en sillares de piedra en la base, 
procedentes de elementos romanos, y lajas de arenisca 
de la Malahá, en la parte superior. Forma parte de una 
estructura fortificada, de más de 8 metros de alto, que 
tiene su acceso a través de dos arcos de herradura 
ligeramente apuntados y unidos mediante una bóveda de 
medio cañón. Los arcos tienen en su parte superior un 
alfiz rehundido y un dintel de ladrillo. Entre los dos arcos 
giraban las puertas, que daban paso a un patio 
intermedio, de forma cuadrada que medía 6 metros de 
lado. Desde el patio se accedía a la Alcazaba por otra 
puerta hoy desaparecida. 
 
Estaba defendida por una barbacana y una gran torre 
rectangular de 17 metros de alto y 14 de ancho, realizada 

de mampostería. Y el acceso mediante rampas 
zigzageantes y su alto muro almenado la hacían 
prácticamente inexpugnable. 
 

  

De las cuatro puertas exteriores del recinto amurallado 
de la Alhambra, la más monumental es la Puerta de la 
Justicia, edificada en 1348, junto a la que se observa un 
baluarte circular de artillería cristiana desde el que 
desciende un muro en piedra labrada, ante el que se 
talló una de las obras maestras del Renacimiento 
granadino, el Pilar de Carlos V, existiendo a mitad de la 
explanada otro pilar más modesto dedicado al escritor 
Washington Irving por la ciudad de Granada, con 
motivo del centenario de su muerte (1859). 
 
Es también conocida como Puerta de la Explanada por 
el amplio espacio que se extendía ante ella. Y aparte de 
su función estructural, posee uno de los valores 
simbólicos más destacados de la Alhambra: la mano en 
la clave del gran arco de fachada y la llave en la clave 
del arco de entrada (símbolos islámicos) contrastan con 
la imagen gótica de la Virgen y el Niño, de Roberto 
Alemán, emplazada por orden de los Reyes Católicos 
sobre la inscripción árabe fundacional de la puerta. 
 
Cuatro columnas adosadas en cuyos capiteles aparece 
la profesión de Fe musulmana, enmarcan el portón de 
la entrada que ha conservado sus hojas de madera 
chapadas en hierro y demás herrajes originales. 
 
El interior, característico de estas construcciones 
defensivas, se desarrolla en doble recodo, salvando un 
pronunciado desnivel, cubierto por bóvedas de aristas 

y una cúpula, pintadas con ladrillo rojo fingido, una de 
las características de la arquitectura nazarí, 
conservando la cara interior de la Puerta parte de la 
decoración original de rombos cerámicos en las 
albanegas del arco de herradura. 
 
Frente a ella se desarrolla una amplia calle antemuro, 
al pie de la muralla, reforzada tras la conquista, 
mediante restos de lajas sepulcrales. Continuando 
brevemente el ascenso de la calle se desemboca en el 
punto de inicio del itinerario oficial de visita, la fachada 
de la Puerta del Vino, ante la Plaza de los Aljibes. 

 



 
La Alhambra es un complejo monumental sobre una 
ciudad palatina andalusí, que consiste en un conjunto de 
antiguos palacios, jardines y fortalezas (alcazaba, del 
árabe: ة ـــــــــ ــــ ــــ ــــ  al-qaṣbah ‘ciudadela’) inicialmente القصـــــ
concebido para alojar al emir y la corte del Reino Nazarí, 
más tarde como residencia real castellana.  
 
La Torre de la Vela se llamó también de la Campana, por 
la que allí existe, colocada en la época cristiana. Su planta 
mide 16 metros de lado y alcanza la altura de 26,80. La 
base es maciza y tiene cuatro pisos con arcos apeados 
por pilares que determinan galerías en torno cubiertas 
con varias bóvedas. La entrada a la torre se hizo a nivel 
del 2 piso y por la citada escalera se llega a la plataforma, 
que tuvo almenas hasta el S XVI y en cuyo ángulo NO 
estuvo emplazada la espadaña para la campana, 
trasladada al centro de la fachada occidental en 1840 y 
que destruida, por un rayo, en 1882, se reedifico 
entonces. La campana se fundió en 1773 y su toque sirvió 
para regular, a modo de reloj nocturno, los riegos de la 
Vega.  
 
Sonaba hasta treinta y tres veces (toque de queda), y en 
la madrugada daba el toque de alba.  
 

Ha sido siempre la que ha llamado a los grandes 
momentos de peligro, por lo que Isabel II, en 1843, 
concedió a la ciudad por su fidelidad a las revueltas de 
aquel año el derecho a añadir la representación de esta 
torre a su escudo.  
 
Los días 1 y 2 de enero recuerdan que en esta fecha de 
1492 los Reyes Católicos conquistaron Granada, y desde 
esta torre se elevaron el pendón de Santiago y las 
banderas cristianas. 
 

 
 
 

 

 
 
 
La Alcazaba es, junto con Torres Bermejas, la parte más 
antigua de la Alhambra. Se piensa que antes de su 
construcción y la llegada de los musulmanes a Granada 
existieron diversas edificaciones en la misma zona. La 
primera noticia que tenemos de la existencia de la 

Alcazaba granadina data del S IX, en el que se supone 
que fue construida por Sawwar ben Hamdun durante la 
lucha entre árabes y muladíes. 
 
El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien 
amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres 
nuevas torres (la Quebrada –fijémonos en la grieta que 
da su nombre originario a la Torre-, la del Homenaje y la 
de la Vela), con lo que convirtió a la Alcazaba en una 
auténtica fortaleza, donde el monarca establecería la 
residencia real, función que conservó en el reinado de su 
hijo Mohamed II hasta que los palacios fueron 
terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza 
de índole puramente militar.  
 
Posteriormente, con la llegada de los cristianos, se 
realizaron grandes reparaciones. En diferentes épocas, 
durante largos periodos de tiempo, se convirtió en 
prisión del Estado, incluso durante la ocupación 
francesa.  

 
 
 

   



El río Darro ha tenido una importancia fundamental en 
la ciudad de Granada desde los primeros 
asentamientos íberos (S VI a.C.) en su margen derecha, 
que a partir del S XI, se amplían hacia la margen 
izquierda, haciéndose imprescindibles los pasos sobre 
el río. 
 
Se representa uno de los hasta 13 puentes diferentes 
que se llegaron a contar en el momento de mayor 
número, en este caso el puente de Cabrera. Localizado 
en la Carrera del Darro, une la Carrera del Darro con el 
barrio de la Churra. Por él se accede a la cuesta de Sta. 
Inés, donde se halla la Casa de Agreda (finales del siglo 
XVI), y el convento de Santa Inés. Perpendicular se 
encuentra la Calle del Cobertizo de Sta. Inés, uno de los 
pocos callejones sin salida, típicos del urbanismo 
hispano-musulmán. 
 
Es de un solo arco, ligeramente rebajado, con rosca de 
ladrillo, y dispone de un alto pretil de mampostería. Su 
nombre se debe a don Pedro Cabrera y Jaques de 
Mansilla, comendador de Ocaña, que fue teniente del 
Generalife 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Casa de Porras 

Casa-palacio ubicada en el barrio del Albaycín, 
debiendo su nombre al momento en que 
probablemente fue habitada por D. Alonso de Porras, 
jurado de Granada durante los últimos años del S XV. 
 
Es una casa palacial con portada plateresca de piedra, 
ubicada en la ladera meridional del barrio del Albaicín, 
en la Placeta de Porras n.º 2, emplazada en la 
confluencia de la Cuesta de San Gregorio, la del 
Granadillo y la Placeta de Santa Inés Alta, lindando su 
fachada lateral izquierda con la calle Beso. 
 
La construcción es de las de mayores proporciones de 
la zona, tiene trazas nazaríes, aunque su portada es 
renacentista; fue una de las primeras edificaciones 
realizadas tras la conquista cristiana de la ciudad de 
Granada en 1492, por los Reyes Católicos. 
 

 
 

  



 
 
La Puerta del vino mantiene una función semejante a 
la que tuvo en la época nazarí. Es la Puerta principal de 
acceso a la Medina de la Alhambra, la que encierra, 
dentro del común recinto amurallado de la fortaleza, el 
sector residencial y artesano al servicio de la corte. 

Al ser puerta interior su acceso es directo, a diferencia 
de las puertas exteriores que debían estar más 
protegidas y eran construidas en recodo. No obstante, 
en su ámbito interior conserva el espacio necesario y 
los bancos para la guardia que controlaba el paso. 
 
Estructuralmente es uno de los edificios más antiguos 
de la Alhambra nazarí, siendo atribuida su edificación a 
la época del Sultán Muhammad III (1302-1309), aunque 
la decoración de sus dos fachadas corresponde a 
épocas diferentes. 
 
Concretamente la portada de poniente, labrada en 
piedra arenisca, debe pertenecer a finales del S XIII o 
principios del S XIV, aunque la lápida que figura sobre 
el dintel del arco menciona al Sultán Muhammad V que 
gobernó en la segunda mitad del S XIV. Esta fachada de 
poniente era la exterior por lo que sobre la clave del 
arco aparece la tradicional llave simbólica. 
 
La portada interior, la de levante, aun siguiendo un 
esquema semejante, fue decorada en época del 
segundo mandato del Sultán Muhammad V, 
concretamente después de 1367, fecha de las 
campañas militares de Jaén, Baeza y Úbeda. Destacan 
de su decoración las delicadas albanegas del arco, 
realizadas en azulejos de cuerda seca, la composición 
en yesería que enmarca la ventana de la planta 
superior y los restos de pintura policromada que se 
conservan a la derecha del arco. 

 

 

 
Cerca del Arco de Elvira, en la Calle del mismo nombre 
se encuentra la Ermita de San Juan de Dios, capilla de 
estilo neogótico del S XVI, edificada en honor del Santo, 
muy cerca de donde se dedicaba a vender libros, 
rosarios, etc…, en uno de los huecos de la muralla y que 
acondicionó a tal efecto. 
  



 
El Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada los 
días 13 y 14 de junio de 1922, en la Plaza de los Aljibes 
de la Alhambra, será recordado, con motivo de su 
primer centenario, con la mirada puesta en el origen y 
entorno de aquella cruzada musical y vanguardista por 
el flamenco. 
 
Fue un hito para la historia de la cultura andaluza. Por 
primera vez, un gran número de intelectuales de 
diferentes disciplinas se involucraron en la organización 
y el desarrollo de un evento popular, que supuso el 
reconocimiento artístico e intelectual del “cante 
primitivo andaluz”. 
 
En junio de 1922, Manuel de Falla con ayuda de sus 
amigos granadinos (Ignacio Zuloaga, Miguel Cerón, 
Manuel Jofré, Manuel Ángeles Ortiz, y Federico García 
Lorca), rescata el cante primitivo andaluz o cante 
jondo. 
 
Para evitar que el Concurso quedara reducido a una 
tentativa localista, decidió convencer y movilizar a sus 
amigos. Músicos como Enrique Fernández Arbós, 
Conrado del Campo, Joaquín Turina, Óscar Esplá, 
Andrés Segovia, y el musicólogo Adolfo Salazar, y 
artistas e intelectuales de la talla de Fernando Vela, 

Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes o Ramón Pérez de 
Ayala, Rodríguez Acosta y un largo etcétera, firmaron la 
petición de ayuda al Ayuntamiento en una carta 
colectiva fechada el 31 de diciembre de 1921.  
 
El periodista madrileño Ramón Gómez de la Serna hizo 
la presentación. Entre el público se encontraban los 
músicos Joaquín Turina y Adolfo Salazar, los literatos 
Enrique Díez Canedo, Edgar Neville, Ramón Pérez de 
Ayala y Federico García Sanchiz, el pintor Santiago 
Rusiñol, y los duques de Alba. 
 
Participaron cantaores casi olvidados como Diego 
Bermúdez Calas «el Tenazas» (72 años), Manuel Torre 
(seguiriya), Ramón Montoya (rondeña), La Niña de los 
Peines (saeta), La Gazpacha (Zambra), La Macarrona 
(cantiña), don Antonio Chacón (Granaína) y un largo 
etcétera de artistas. 
 
Su internacionalización culminó en la consideración del 
flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad el 16 de noviembre de 2010. 
 
Este año se ha celebrado el centenario, en la 71 edición 
del Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada.

 

 


