
La Alhambra y el palacio de Carlos V 

La herencia de la arquitectura islámica en Andalucía 2: Granada 
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La Madraza de Granada (fachada en estilo 
barroco) fue la primera universidad de 
Granada, fundada por el rey nazarí Yusuf I de 
Granada en 1349.  La Madraza funcionó como  
„escuela filosófica andalusí“ hasta la rendición 
de Granada. 



Madraza de Granada, la sala del oratorio musulmán (siglo 14)



muqarnas / mocárabe: elemento decorativo a base de yeso formando colgantes o "estalactitas"

https://es.wikipedia.org/wiki/Estalactita


Sala de los Caballeros XXIV, armadura mudéjar, siglo 16



Francisco Pradilla y Ortiz, Granada 1492 (1882), oleo s tela, 3.3 x 5.5 mts (!), Senado de España

Muhammad XII Abu Abdallah („Boabdil“ con los cristianos), el último rey nazarí de Granada, rindiendo 
las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1492.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n


El Generalife

la torre del Cubo
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El Generalife (el Yannat al-arif en tiempos nazaríes)



Patronato de la Alhambra y Generalife
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El palacio de Carlos V, diseñado por Pedro  
Machuca, estilo renacentista y manierista,  

1526-1616, 63 x 63 mts 

© Merian

Fachada oeste



Fachada oeste



patio circular
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Federico Garcia Lorca (* Granada) über 1492, das Ende der „Convivencia“ von Juden, Christen und 
Muslimen in Spanien: „Es war ein verhängnisvolles Ereignis, obwohl sie in der Schule das Gegenteil 
behaupten. Eine bewundernswerte Kultur, Dichtung,  Architektur und eine in der Welt einzigartige 
„delicadeza“ - alles ging verloren, um eine verarmte, jämmerliche Stadt, eine Wüste zu hinterlassen, 
die heute von der schlimmsten Bourgeoisie Spaniens bevölkert ist.





Patio del Mexuar



antecámara del Patio de los Arrayanes



Sala de Embajadores



Sala de la Barca Sala de Embajadores



Patio de los Arrayanes



Patio de los Arrayanes



Patio de los Leones / Löwenhof





Sala de los Abencerages



Sala de los Abencerages



Sala de los Reyes



Sala de los Reyes



© wiki-user Phillip Capper, NZ

http://www.flickr.com/people/42033648@N00


 Jardín de Daraxa Santa Maria de la Alhambra



la torre de la Velala torre de las Armas




