
Excursión a la Alhambra de Granada 

Por Irena Marqués (2º Bachillerato A) 

El alumnado de 1º y 2º Bachillerato realizaron una salida a la Alhambra (Granada) el 

pasado 17 de octubre. 

Está excursión acompañada por los profesores del centro, Antonia Mena, Fernando 

Hermoso y Candelaria Moreno, la Alhambra de Granada fue expuesta por los alumnos 

de 2º de Bachillerato de la asignatura de Historia del arte días posteriores en clase. 

Al llegar lo primero que vimos el palacio de Carlos V, nuestro lugar favorito por la gran 

magnitud de su estructura. 

Carlos V, Rey de España, decide edificar su Palacio Real en la Alhambra, después de la 

visita que realiza a Granada tras su boda en Sevilla con Isabel de Portugal en 1526.  

         

 

 

A continuación,  visitamos los Palacios Nazaríes, la zona más importante de la 

Alhambra. Allí recorrimos diferentes salas como El Cuarto Dorado, la Sala de los Reyes, 

Patio de los Arrayanes... 



Uno de los sitios más representativos 

de la Alhambra es el Patio de los leones 

con su famosa fuente en el centro 

dividida por cuatro acequias que 

simbolizan los cuatros ríos del Paraíso 

Islámico. Los doce leones representan 

los doce guardianes del Sultán. 

 

 

Para terminar queremos hablar de uno de los aspectos del arte musulmán  espacios 

más apreciados tanto para los musulmanes como por nosotros, estamos hablando del 

carácter espacio sensorial. Estos espacios 

se encuentran en los sentidos, los 

musulmanes decoraban con flores para el 

sentido del olfato. Sus obras estaban 

terminadas cuando se reflejaban en el 

agua, como símbolo de perfección 

también se asocia al sentido del oído. Y 

este espacio no estaría completo sin estar 

rodeado de un gran paisaje. 

En la religión musulmana es muy 

importante estar conectado con el Paraíso Islámico y una forma de recrear el Paraíso 

es mediante la naturaleza, la búsqueda de la simetría y la perfección. 

  

 



   


