
 
 

SEVILLA 
 

Se cree que la funda Tartessos (los turdetanos) en torno al siglo IX a.C. con 
el nombre de Spal  y más tarde es ocupada por fenicios y cartagineses. Las 
tropas romanas entran en el 206 a.C. bajo las órdenes del general Escipión, 
que acaban con los cartagineses. Los romanos latinizaron el nombre de la 
ciudad y la llaman Hispalis, “Colonia Iulia Romula Hispalis”. Híspalis será la 
ciudad comercial e industrial hispano-romana. 
 

Desde el año 426 hasta el 712 es gobernada por los vándalos, suevos y 
godos, hasta que es atacada y conquistada por Musa, acompañado de su 
hijo Abd al-Aziz Ibn Mussa, y con un ejército de 18.000 hombres, cruzó el 
estrecho de Gibraltar y procedió a la conquista del territorio visigodo. Durante 
esta época de dominio musulmán creció enormemente la riqueza cultural de 
Sevilla, que los musulmanes llamaron Ishbiliya, y que dependía del Califato 
de Córdoba 
 
Durante los años 844, 859, 966 y 971 los vikingos intentaron varias 
incursiones, sin éxito ninguno de ellas. Hacia el año 1220 los gobernadores 
árabes estaban en declive, aprovechando esta situación los 
cristianos reconquistaron la ciudad en 1248, durante el reinado de Fernando 
III de Castilla. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 fue trascendental 
para la ciudad, que se convertiría en el puerto de salida europeo 
hacia América. Sevilla ya era a finales del siglo XV uno de los principales 
puertos comerciales castellanos. 
 
La invasión francesa afectó a Sevilla, el mariscal Víctor con sus tropas 
acompañando a José Napoleón la ocuparon en 1810, después de negociada 
la capitulación para evitar el derramamiento de sangre. En 1812 tuvieron que 
retirarse por los contraataques anglo-españoles, saqueando la ciudad el 
mariscal Soult. 
 
Es sede de la Exposición Iberoamericana en 1929 y de la Exposición 
Universal en 1992. 
 
Entre los principales lugares 
turísticos de Sevilla, cabe destacar: 

 La Catedral, bajo la advocación 
de Santa María de la Sede, de 
estilo gótico, se empezó a 
construir en 1403 en el lugar que 
ocupaba la Mezquita Mayor, y se 
inauguró en 1506. 
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La torre campanario (la Giralda), que en su origen fue el alminar de la 
Mezquita almohade, en el año 1568 se concluye el cuerpo de campanas 
rematado por una escultura en bronce que representa el triunfo de la Fe 
(el giraldillo), que le sirve de veleta y da nombre al conjunto.  

 Los Reales Alcázares, empiezan a tomar su aspecto actual tras la toma 
de la ciudad por los árabes en el año 713. Tras la Reconquista de la 
ciudad, en 1248, los Reales Alcázares fueron alojamiento del 
rey Fernando III, tomándose por costumbre ser hospedaje de los 
sucesivos monarcas. Posteriormente Pedro I el Cruel, en 1364, decidió 
construir el que se convirtió en el primer palacio de un rey castellano que 
no estaba protegido tras los muros y defensas de un castillo, y logrando 
su definitivo aspecto mudéjar que hoy conserva y que aún asombra por 
su esplendor. El Palacio de Pedro I es considerado el más completo 
ejemplo de la arquitectura mudéjar en España. 

 La Torre del Oro, es una torre militar albarrana que se empezó a construir 
en 1220, durante la época almohade, 
y se terminó en 1780 tras el 
terremoto de Lisboa y fue declarada 
monumento histórico-artístico en 
1931.  

 El Archivo de Indias, nace 
en 1785 por deseo del rey Carlos III, 
con el objetivo de centralizar en un 
único lugar la documentación 

referente a los territorios españoles de ultramar y se eligió el edificio de la 
Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla, construida en época de Felipe 
II, entre 1584 y 1598. 

 La Casa de Pilatos, se inició a finales del siglo XV, edificada mezclando 

los estilos renacentista italiano y el mudéjar español, es considerada 
como un prototipo de palacio andaluz, es la residencia permanente de 
los duques de Medinaceli. 

 El barrio de Santa Cruz, tiene su origen en la antigua Judería,  y que a 
finales del siglo XIX, era un barrio cerrado, estrecho y foco de 
enfermedades.  

 El barrio de Triana, que según la mitología, la diosa Astarté huyendo de la 
persecución amorosa de Hércules vino a refugiarse en la orilla occidental 
del Guadalquivir, fundando Triana. Ha sido tradicionalmente un barrio de 
marineros, obreros, alfareros e industriales, famosa por sus toreros, 
cantaores y bailaores de flamenco. 

 El Parque de María Luisa, es un verdadero Jardín Botánico que formaban 
parte de los jardines del Palacio de San Telmo. Las obras, para adaptarlo 
al certamen de la Exposición Iberoamericana de 1929,  ocuparon los 
años de 1912 a 1922, pero fue el 18 de abril de 1914 cuando se inauguró. 
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En su interior  existen diversos edificios que son herencia de la 
Exposición, reconvertidos para otros usos. 

 La Plaza de España, está situada en un lateral del parque de María 
Luisa y junto a los jardines del 
Prado de San Sebastián, para 
formar parte de la Exposición 
Iberoamericana. La obra comenzó 
en 1914, y se termina en 1927 
con la fuente central e inaugurada 
por el rey Alfonso XIII. 

 La Basílica de la Macarena, 
templo, de una sola nave, cuenta 
con capillas-hornacinas y camarín 
Presenta un importante Retablo Mayor, de 12 metros de alto por 7 de 
ancho, con relieves de la Asunción. Su construcción comenzó en 1841 y 
fue inaugurada el 18 de diciembre de 1949. 

 La Basílica del Gran Poder, está inspirada en el famoso panteón 
romano de Agripa, sin columnas ni apoyos intermedios; la cubierta del 
templo está formada por una gran cúpula que aparece decorada con 

amplios casetones cuadrados y rematada superiormente por 
una linterna que le proporciona una tenue luz natural. Su construcción se 
realiza en el año 1965. 

 La Isla de La Cartuja, en el 1400 se fundó en esa zona el monasterio de 
Santa María de las Cuevas, de la orden de los cartujos, más conocido 

como Monasterio de la Cartuja, En 
1980 y por encargo del rey Juan 
Carlos I, se empezó a urbanizar y 
construir lo que albergaría la 
Exposición Universal de 1992. Tuvo 
una duración de seis meses, 
comenzando el 20 de abril y 
finalizando el 12 de octubre. La 
participación de países, empresas y 

organismos internacionales fue abrumadora, en total acudieron 112 
países, 23 organismos internacionales, numerosas empresas privadas y 
las 17 comunidades autónomas españolas. Se construyeron 95 
pabellones, de los que 63 eran de países, 5 temáticos, 6 de empresas, 5 
de organizaciones internacionales y 17 de las comunidades autónomas. 
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GRANADA 
 

Los restos más antiguos que se han excavado en la ciudad de Granada se 
han datado hacia la mitad del siglo VII a. C. y corresponden a habitaciones 
pertenecientes a un oppidum íbero denominado Ilturir. Estaba rodeada de 
una muralla que, en el siglo VI a. C., se amplió como consecuencia del 
crecimiento poblacional. En el siglo IV o III a. C., pasó a ser conocida por el 
nombre de Iliberri y quedó incluida en el área controlada por 
los bastetanos y, desde una perspectiva más económica que militar, por los 
cartagineses.  
 
La derrota definitiva de Cartago en la segunda guerra púnica abrió las 
puertas de la ciudad a los romanos que obtuvo de César el título 
de municipio, con el nombre de Municipium Florentinum Iliberitanum, de 
forma que las fuentes romanas de 
los siglos siguientes la citan casi 
siempre como Florentia. Más 
tarde quedó englobada en 
la Bética y, finalmente, hacia el 
siglo I d. C., incorporada al 
Conventus Astigitanus pero a 
comienzos del siglo VIII, el solar 
se encontraba despoblado. 
 
En cualquier caso, la ciudad 
importante en el período 712-1012, fue la vecina Madinat Ilbira, unos 10 km 
al oeste, que llegó a ser la capital de la Cora de Elvira y una de las ciudades 
más importantes de al-Ándalus. Las turbulencias que originaron la formación 
de los Reinos de Taifas dieron el trono del de Granada a los ziríes. El 
primero de ellos, Zawi ben Ziri, fundó la nueva ciudad de Madinat Garnata en 
1013 y a partir de entonces, la Granada musulmana tuvo tres fases claras de 
evolución: 

 Época zirí: La zona que inicialmente se ocupó, de forma intensiva, es la 
situada en el centro del actual barrio del Albaicín, conocida 
como Alcazaba Cadima (al-Qasba Qadima).  

 Época bereber: Se amplió el recinto amurallado, abriéndose puertas 
como el Arco de las Pesas y Bib-Albunaida (Puerta Monaita), ambas aún 
en pie y el castillo conocido como Torres Bermejas.  Los almohades 
dejaron edificios de interés, como el Alcázar Genil, y amurallaron los 
arrabales del este, donde hoy está el barrio del Realejo. 

 Época nazarí: La creación del Reino de Granada impulsó el crecimiento y 
la riqueza de la ciudad, amurallándose los arrabales del Albaicín y 
levantándose la ciudad palatina de la Alhambra.  
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La ciudad permanecerá con esta estructura tras la conquista de Granada por 
los Reyes Católicos, en 1492, hasta que en 1565, Felipe II llegó a calificar en 
numerosas ocasiones como "peligroso" al Albaicín, y dio instrucciones en 
ese sentido al corregidor local. Este afán por extirpar el islam de la nueva 

ciudad, llevó a ir demoliendo las principales mezquitas: "Ibn Gimara" en 
1521, la de la Antequeruela en 1540, la de la Alhambra en 1576, o 
transformándolas en iglesias cristianas. 
 
La llegada del siglo XIX encontró una ciudad sacralizada, conventual 
y burocrática, sede de la Real Chancillería, con Universidad y un amplio 
estamento militar. El 28 de enero de 1810 las tropas francesas con 
el general Sebastiani al frente ocuparon Granada, permaneciendo en ella 
hasta el 16 de septiembre de 1812. 
 
La mayor riqueza artística de Granada es el arte hispanomusulmán y, en 
especial: 

 La Alhambra, fue mandada a construir a mediados del siglo XIII por el 
Rey Ben-Al-Hamar (Mohamed I, 1238-1273). Este construyó la Alcazaba 
que es la zona más antigua. En el año 1238 tras entrar este Rey 
triunfador en Granada, es recibido con el Grito de Bienvenido el vencedor 
por la gracia de Alá. Este es el lema escrito por toda la Alhambra. Sus 

descendientes posteriormente 
ampliaron la ciudad y fortalecieron 
el recinto defensivo. 
Los palacios de La Alhambra fueron 
construidos por los dos reyes más 
famosos de la dinastía nazarí. Yusuf 
I (1333-1354) reformó el Palacio de 
Comares , enriqueciéndolo y llevó a 
cabo las obras del Patio de los 

Arrayanes y el Salón del Trono. 
Muhammad V (1362-1391), hijo de Yusuf I, mandó construir los baños 
árabes, parte de las torres y el Patio de los Leones. 
Tras la conquista de los cristianos, los Reyes Católicos mandaron 
preservar La Alhambra. El Rey Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, 
construyó el palacio al lado de la casa real vieja, y luego Felipe II destinó 
impuestos para la conservación de La Alhambra, pero esta empezaría a 
ser abandonada por gobiernos españoles posteriores. Carlos III (final del 
s. XVIII) se ocupó de recuperar parte de ella, pero la dominación francesa 
destruyó algunas zonas del conjunto. En 1870 La Alhambra se 
declaró Monumento Nacional. En 1984 se declaró Patrimonio de la 
Humanidad. 
La Alhambra está compuesta de varios espacios: la Alcazaba, el Palacio 
de Comares, el Mexuar, la Sala de los Abecerrajes, la Sala de los Reyes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Chanciller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Horace_Sebastiani_de_la_Porta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_hispanomusulm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Nasr
http://es.wikipedia.org/wiki/Yusuf_I_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Yusuf_I_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Yusuf_I_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_humanidad


 
 

el Mirador de Daraka, el Palacio de Yusuf III, el Palacio de Carlos V, el 
Palacio del Portal, los jardines del Generalife. 

 El Real Alcázar, la parcela donde se encuadra el recinto del Alcázar 
estuvo ocupada desde el siglo VIII a.C. Se han encontrado restos de un 
edificio romano del siglo I. En la segunda mitad del siglo XI el rey Al-
Mutamid amplió la fortaleza hacia el oeste y se construyeron algunos 
edificios palaciegos. En el siglo XII los almohades reformaron por 
completo todo este espacio y en el interior se construyeron una decena 
de edificios nuevos y de mayor tamaño. Estas obras defensivas 
culminaron a comienzos del siglo XIII con la construcción de la torre del 
Oro.  
Entre 1252 y 1260 Alfonso X aprovechó el espacio del edificio principal 
para construir el Palacio Gótico y tras el terremoto sucedido en 1356, que 
afectó gravemente a la ciudad, el rey Pedro I ordenó el derribo de tres 
edificios palatinos almohades para construir el palacio Mudéjar, que se 
adosó al palacio Gótico alfonsí. La construcción comenzó el mismo año 
1356 y, según las inscripciones del propio Alcázar, finalizó en 1364. 
Entre sus numerosas estancias destacan la Puerta del León, la Sala de 
Justicia, el Patio del Yeso, el Patio de la Montería, el Cuarto del 
Almirante, la Casa de Contratación, el Patio del Crucero, el Palacio de 
Pedro I, el Palacio Gótico, el Pabellón de Carlos V y los jardines. 

 La Abadía del Sacromonte, es una antigua abadía, del siglo XVII, hoy 
residencia de canónigos, parroquia y museo eclesiástico. El claustro es el 
elemento más destacado del conjunto. El cuerpo inferior es de cantería y 
el superior de ladrillo. El edificio principal se construyó entre 1600 y 1610. 

 La Catedral, la colocación solemne de la primera piedra fue el 25 de 
marzo de 1523 de estilo gótico, 
tomando como modelo la Catedral 
de Toledo. El proyecto no fue 
terminado por diversos problemas, 
entre ellos la muerte de Alonso 
Cano en 1667, y otros económicos, 
por lo que finalmente, en 1684, la 
Catedral quedó con una torre, 
formada solo por tres cuerpos en 
lugar de los seis previstos y con un 
total de cincuenta y siete metros de 
altura. En su interior existen 14 capillas. 

 La Capilla Real, que los Reyes Católicos escogieron como lugar de 
enterramiento creando, mediante Real Cédula fechada el 13 de 
septiembre de 1504, la Capilla Real. Fue construida entre 1505 y 1517 
con formas del gótico final y en ella se encuentran los sepulcros de Isabel 
I de Castilla, reina de Castilla, y de su esposo Fernando II de Aragón, rey 
de Aragón. 
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CÓRDOBA 
 

Fundada por los romanos durante el siglo II a.C., llegaría a ser capital de 
la Hispania Ulterior en tiempos de la República romana. No obstante, su 
momento álgido trascurrirá durante la dominación musulmana de la 
península ibérica, cuando se alzará como capital del Emirato Independiente 
de Córdoba y del Califato Omeya de occidente, siendo en el siglo X una de 
las ciudades más grandes del mundo, en Europa solo superada 
por Constantinopla. 
 
Durante el gobierno de Abderramán I, se empezó a erigir la gran mezquita de 
Córdoba (completada en el siglo X) sobre la base de la basílica de San 
Vicente Mártir, templo compartido por musulmanes y cristianos hasta esa 
fecha. En 1236, Fernando III el Santo toma la ciudad. Dicho monarca ordena 
la edificación de las denominadas 
iglesias fernandinas. 
 
En la actualidad se trata de una de 
las ciudades mejor conservadas de 
España, con un centro histórico 
muy extenso, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco el 
17 de diciembre de 1984. Córdoba, 
ciudad milenaria, posee el segundo 
casco histórico más grande de Europa, el mayor espacio urbano del mundo 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es precisamente en él 
donde se aglomera gran parte de los edificios históricos de la ciudad, en los 
que caben destacar: 

 La Mezquita, que se empezó a construir en el año 784, siendo objeto de 
ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba y 

que llegó a ser la segunda 
mezquita más grande del mundo 
en superficie por detrás de la 
Mezquita de La Meca. Tiene un 
bosque de 856 columnas de 
mármol, jaspe y granito (el máximo 
fue de 1003), sobre las que se 
apoyan 365 arcos de herradura 
bicolores. 
El mihrab es un joyel de mármol, 

estuco y mosaicos bizantinos brillantemente coloreados sobre fondo de 
oro y bronce, además de cobre y plata. 

 El puente romano, se suele datar de tiempos del primer 
emperador Augusto (27 a.C.-14 d. C.), cuando Córdoba adquirió el título 
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de Colonia Patricia y se amplió hacia el Guadalquivir. Tiene una longitud 
de unos 331 metros y está compuesto por 16 arcos, aunque 
originalmente tuvo 17. 
En su extremo sur se encuentra la torre defensiva de la Calahorra y en su 

extremo norte la puerta del Puente. Esta última fue realizada por el 
arquitecto Hernán Ruiz II en 1572, llamada erróneamente por el pueblo 
cordobés como Arco del Triunfo, a pesar de que nunca tuvo esta función, 
sino que fue una de las puertas de la antigua muralla. En el centro del 
puente se encuentra el triunfo del San Rafael, el más antiguo de 
los Triunfos, que data de 1651. 

 El templo romano, su construcción comenzó durante el reinado del 
emperador Claudio (41-54) y se terminó unos cuarenta años después, 
durante el reinado del emperador Domiciano (81-96), momento en el que 
se le dota de agua. 

 La antigua judería, fue, entre los siglos XIII y XV, el barrio en el que vivían 
los judíos. Forma parte del centro histórico de Córdoba que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. En ella se 
pueden ver monumentos como la Sinagoga, el Zoco Municipal o la capilla 
mudéjar de San Bartolomé, así como museos como la Casa de Sefarad. 

 El Alcázar de los Reyes Cristianos, es un edificio de carácter militar que 
 Alfonso XI de Castilla ordenó su 
construcción en el año 1328 sobre 
el antiguo Alcázar andalusí. Se 
encuentra rematado por cuatro 
torres, dando al edificio una forma 
casi cuadrada. En su interior cuenta 
con el Salón de los Moriscos, los 
Baños Reales de Doña Leonor, el 
Patio morisco, el Patio de las 
mujeres, la Sala de recepciones, y 
varios jardines. 

 Las Caballerizas Reales, conjunto de caballerizas construidas en 1570 
por disposición del monarca Felipe II, con el objetivo de criar caballos 
de pura raza española, lo que sería el origen del denominado caballo 
andaluz. Desde 1929 están declaradas Monumento Histórico Nacional, 
así como Patrimonio Nacional. 

 Los Baños califales, son unos baños árabes realizados bajo el califato 
de Alhakén II (961-976) para el disfrute del califa y de su corte y que se 
descubrieron en 1691. 

 Repartidos por todo el casco antiguo se encuentran edificios palaciegos 
tales como el palacio de Viana, el palacio de la Merced, el palacio de 
Orive, palacio de los Aguayos, el palacio de los Luna, el palacio del 
duque de Medina Sidonia, el palacio de los marqueses del Carpio y el 
palacio del marqués de Benamejí, entre otros. 
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