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Presentación

ANTES DE LA VISITA

Soy el genio DRISS que vivo desde
hace muchos años en este edificio tan

grande de vuestra ciudad,
La Alcazaba, mi casa,

 y os voy a contar todo lo que en ella
ha ocurrido a lo largo

de todos estos años.
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*¿Has estado alguna vez en la Alcazaba?.
*¿Has oído hablar de ella?.
*¿Qué tipo de edificio es?.
*¿Para qué sirve?.
*¿Cuándo fue construida?.
*¿Qué te gustaría saber de ella?.

¡Preparaos!
Esto va a ser muy

divertido.
Pero dime primero
 ¿Qué sabes tú?.

*Busca tú más información sobre este tema.

* Observa el plano y
localiza la Alcazaba

coloreándola.
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Nuestro Patrimonio Histórico

¿Sabéis qué es el Patrimonio...?
Pues sí, el patrimonio de nuestra
ciudad es el conjunto de bienes
(monumentos, arte, folklore y
cultura en general) que
quedan de nuestros antepasados.

* De los monumentos anteriores ¿Cuáles has visto?.
* Observa estos monumentos y une cada uno de ellos con la ciudad a la que

pertenezca.
* ¿Qué aspecto tenían? Pon una cruz donde corresponda.

en ruinas bien conservado

limpio en restauración

sucio abandono

* ¿Crees qué es importante su conservación? ¿Por qué?.

* Escribe tres cosas que podamos hacer para conservar los monumentos.

CÓRDOBA

ALMERÍA

GRANADA

SEVILLA



4Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

Os voy a enseñar parte del patrimonio de nuestra
ciudad, porque no ha estado siempre como ahora.

Fíjate como los almerienses hemos ido evolucio-
nando a través de los años y lo que nos han dejado
nuestros antepasados.

¿Cúando ocurrió?
a. C

.
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Los orígenes de Almería

Os voy a contar la historia de mi vida. Al principio yo
vivía en una atalaya que protegía el puerto de Pechina de los
ataques piratas y que recibía el nombre de al – mariyya (“la
que vigila”), de la que adoptó el nombre la nueva ciudad:
Almería.

Pechina está situada en el cauce final del
Río Andarax en su vertiente izquierda. Su
término municipal se encuentra prácticamente
en las laderas de Sierra Alhamilla, castillos
y murallas protegían la localidad y el flore-
ciente puerto próximo (más tarde convertido
en la actual ciudad de Almería).
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Como cada vez había
más población y riqueza,
el puerto se fue haciendo
más grande y para vigi-
larlo de los ataques de los
barcos piratas, se necesi-
taban más torres, por lo
que un señor muy impor-
tante llamado Abd ad
Rahmán III mandó cons-
truir en el año 955 una
fortaleza muy grande lla-
mada Alcazaba, y amu-
ralló todo el recinto...

Los orígenes de Almería II
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Los barrios de la nueva ciudad

...Formándose el primer barrio “La Medina”,
que será el más importante.

* Busca en el diccionario que significa:
-Mezquita Mayor -Atarazanas
-Zoco -Aceiteros
-Alcaicería -Muralla

... Pero como la ciudad siguió creciendo, se constru-
yeron dos barrios más, Al Hawd, que quiere decir “el
aljibe”, y la Musalla, que quiere decir “el oratorio”.Los
tres estaban rodeados de murallas, de las que todavía
quedan algunos restos.

* Colorea el contorno
de cada barrio de un
color diferente



8Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

Vamos a hacer un Puzle

* Fijate en el dibujo... Colorea, recorta y construye los tres barrios en que
estaba dividida la Almería musulmana.
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¿Dónde vivían los musulmanes?

Poco a poco fue-
ron llegando perso-
nas de diferentes lu-
gares, quedándose
a vivir muchos de
ellos aquí, constru-
yendo sus casas de
forma modesta,
funcional y sin de-
coración, con una
fuente y un patio
interior para darle
luz y ventilación.

* Observa estas viviendas

Vivienda musulmana Vivienda actual

* Escribe las semejanzas y diferencias que observes.
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La vivienda musulmana

Clasifica las palabras de la bolsa den-
tro de la casa musulmana o actual.

Alcena, grifo, aljibe,
pozo negro, TV, candil,
letrina, water, lámpara,
fuente, fogón, zaguán,
vitrocerámica, patio,

alberca, estufa,
despensa.

Casa musulmana

Casa actual

* Observa el dibujo de esta cocina musulmana.

* Tacha los objetos que no corresponden a esta cocina y colorea los demás.
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¿Cómo construían los musulmanes?

Fíjate en los distintos materiales utilizados en la
construcción y restauración de la Alcazaba.

* Completa y colorea de rojo donde haya ladrillo, de ama-
rillo el tapial y de verde la mampostería.

* ¿Qué materiales se usan ahora en la construcción? ¿Por qué?

* Relaciona con flechas cada dibujo con su nombre.

- Ladrillo.

- Tapial.

- Mampostería.

- Sillería.
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La Alcazaba

En un principio estaba dividi-
da en dos recintos: el primero y
más grande destinado al campa-
mento militar, al huerto y refu-
gio de la población ante cualquier
peligro. Tenía un aljibe donde se
recogía el agua para abastecerse.

En el segundo recinto estaba
el palacio y su corte
con la servidum-
bre, su casa de ora-
ción (mezquita) y
los baños públicos.
Ambos recintos es-
taban separados
por un muro, hoy
llamado Torre de
La Vela. En él está
la campana de la
vela.

Os voy a contar como era mi casa antes. Para en-
trar había una rampa de tierra con una puerta de
difícil acceso que se llama Puerta de Justicia.
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Estaba separado del segundo re-
cinto por un foso. Al ser más recien-
te y de distinta cultura, los mate-
riales utilizados y su forma son dis-
tintos a los otros dos.

Al entrar se encuentra el patio de
armas y a la derecha la Torre del
Homenaje donde vivía el jefe mili-
tar. A continuación está la Torre de
la Noria y, por último, la Torre de
la Pólvora.

Debido al gran terremoto que
se produjo en nuestra ciudad,
ambos recintos quedaron destrui-
dos. Cuando llegaron los Reyes
Católicos (Isabel y Fernando) en-
contraron la Alcazaba casi en
ruinas y mandaron construir un
palacio nuevo, hoy conocido como
el tercer recinto.
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Itinerario por la fortaleza

DURANTE LA VISITA

13 12

11 10

9

7
8

65

4

3

2

1

Vamos a hacer un itinera-
rio con 13 paradas donde se
os irá explicando y pregun-
tando oralmente, para así
recordar la historia de nues-
tra Alcazaba.

1.- Entrada
2.- Puerta de la Justicia
3.- Baluarte del Saliente
4.- Muro de la Torre de la Vela
5.- Arco de entrada al segundo recinto
6.- Aljibes  califales
7.- Ermita de San Juan Evangelista

8.- Viviendas musulmanas
9.- Palacio de Al Mutasim
10.- Ventana de la Odalisca
11.- Exterior del tercer recinto
12.- Torre del Homenaje
13.- Torre de la Noria del Viento y de la

Pólvora
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1
Entrada

No encontramos en la entrada de la Alca-
zaba. Vamos a recordar cómo estaba defendi-
da. Un historiador musulmán decía:

«No se asciende a la Alcazaba si no es con fatiga, ni se
 trepa hasta ella si no es con pena; es sólida en su aspereza,
extraordinaria en su inaccesibilidad»

* ¿Dónde nos encontramos?

* ¿Por qué está situada en lo más alto
de la ciudad?

* ¿A qué se debe este camino tan empi-
nado en zig – zag?

* ¿Qué forma tiene y de qué materiales
está hecha?

2

Puerta de la Justicia

La puerta de la Jus-
ticia es la que da ac-
ceso al primer recinto.
Verás que es bastante
grande y complicada,
presentando dos par-
tes, una cubierta y
otra descubierta con
forma de pequeño pa-
tio detrás.

* ¿Qué nombre recibe esta puerta?

* ¿Cómo estaba la puerta antes? ¿Por qué?
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Al atravesar la Puerta de la Justicia entramos en
el primer recinto. Es el más grande de la Alcazaba y
servía para que los almerienses se refugiasen allí cuan-
do la ciudad era atacada. Tiene unos aljibes para que
no se quedasen sin agua. Los jardines que hay actual-
mente no los hicieron los musulmanes, sino que son

modernos. Este recinto por lo tanto es muy dife-
rente de como era antes.

3
Primer Recinto

4
Este muro separa el primer recinto del segundo. En él está la

campana de la Vela, que mandaron ponerla los cristianos bastante
después de la conquista. Servía para: dar la alarma a la ciudad en

caso de peligro, para decir cuando les tocaba regar a los agricultores de la
vega o cuando salían los barcos a la mar. En el extremo Norte está la
muralla de Jairán. Se conserva casi igual que cuando la hicieron.

Muro de la Torre de la Vela

* ¿Qué se ve?

* ¿Estos jardines existián en aquella
época?

* ¿Para qué servía este recinto?

* ¿Para qué servía este muro?

* ¿Cómo se llama esta muralla de la derecha y el cerrro?

* ¿Cuántas torres tiene?
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Segundo Recinto

En el Segundo recinto vivían los reyes musulmanes,
sus servidores y los soldados. Aquí había un palacio
suntuoso, así como una mezquita, baños, aljibes y vi-
viendas. Hoy este recinto, en gran parte, está en ruinas
debido a los terremotos y también por culpa de lo aban-
donada que ha estado la Alcazaba durante muchísimo
tiempo.

5

Son construcciones que sirven para recoger y almace-
nar el agua de lluvia, ya que como puedes imaginar,
entonces no había agua corriente. Estos aljibes son de la
época del califa Abd al Rahman III, y por lo tanto es
una de las partes más antiguas de la Alcazaba.

6

Aljibes Califales

* ¿Para qué sirven los aljibes?

* Entramos en el Segundo Recinto a través de un
arco, único resto del palacio crisitiano.

* ¿Qué forma tiene?
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Frente a los aljibes y la ermita hay unas viviendas. Las
casas musulmans son muy sencillas y sin decoración. Con
frecuencia no tienen ventanas. La parte más importante de
la casa es el patio, en el que se hace gran parte de la vida,
pero que también sirve para ventilar e iluminar las habita-
ciones. Tenían retretes, lo cual es una gran comodidad para
una vivienda de hace casi 1.000 años.

Esta ermita, situada junto a los aljibes, fue mandada
construir por los Reyes Católicos en el mismo lugar en el
que estaba la mezquita musulmana.

Es una ermita mudéjar, que quiere decir que es cristia-
na, pero parecida en algunas cosas a las construcciones
musulmanas.

7
Ermita de San Juan Evangelista

8

Viviendas

* ¿Quién mandó construirla?

* Qué había antes en el mismo lugar

* ¿Qué tenían estas casas para que entrase la luz?

* Compárala con tu casa y dinos algunas diferencias.

* En el interior de la vivienda hya expuestos maquetas, planos y
objetos relacionados con la Alcazaba. ¿Cuál te gusta más?
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Zona privada del Palacio:
La residencia de Al Mutasin

Al Mutasim fue rey de Almería en el S. XI, cuando la
ciudad era más importante y más próspera. Mandó cons-
truir un palacio muy bello y de una gran riqueza. L o s
terremotos, el abandono y el expolio (robo, saqueo) a que
ha estado sometida la Alcazaba, han convertido el pala-
cio en ruinas. Ahora es una zona que los arqueólogos tie-
nen que investigar para averiguar muchas cosas de aque-
lla época.

9

La ventana de la Odalisca

Este mira-
dor es el único
que queda de
una de las mag-
níficas salas del
palacio de Al
Mutasim.

10

 * ¿Por qué está en ruinas este
palacio y demás dependencias?

* Echa mano de tu imaginación e
intenta recordarlo como era antes.

* ¿Dónde estaba situada esta ventana?
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Tercer Recinto

El tercer recinto está separado del segundo por un
foso.Mandaron edificarlo los Reyes Católicos después
de la conquista de Almería, ya que la Alcazaba estaba
casi destruída debido a un terremoto y ya no servía
como fortaleza.

11
Un castillo dentro de otro castillo

Torre del Homenaje

Aquí era donde vivía el jefe militar
de la Alcazaba (alcaide) y en caso de
ataque sería el último sitio para refu-
giarse al ser el más difícil de conquis-
tar. Aunque bastante estropeada, la
puerta es muy bonita y está decorada
con un escudo de los Reyes Católicos.

12

* ¿Qué separa el segundo del tercer recinto?

* ¿Quién vivía en esta torre?

*¿A quién pertencía el escudo que decora la puerta?



21Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

El tercer recinto tiene tres
torres. Además de la torre
del Homenaje que ya has
visitado, existen otras dos.
¿Te acuerdas cómo se lla-
man?

13

* ¿Cómo se llama el espacio central del Recinto?

* ¿Por qué se llaman Torre de la Noria y Torre de la Pólvora?

* Desde la Torre de la Pólvora se ve una estupenda panorámica del Barrio de la
Chanca. Toma las notas o haz los dibujos que te parezcan interesantes para hacer
un debate en clase.
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DESPUÉS DE LA VISITA

Después de la visitar la
Alcazaba vamos a ver de
qué cosas nos acordamos.

Primero. Vamos a relle-
nar la quiniela y conseguir
el pleno al quince: ¡Suer-
te!.

Segundo. Dibujaremos
en viñetas una breve his-
toria de la Alcazaba ¡Tú
puedes!.

Tercero. Evaluaremos
la visita a la Alcazaba.
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La Quiniela

1.¿Qué había antes donde ahora está la Alcazaba?1.¿Qué había antes donde ahora está la Alcazaba?1.¿Qué había antes donde ahora está la Alcazaba?1.¿Qué había antes donde ahora está la Alcazaba?1.¿Qué había antes donde ahora está la Alcazaba?
1- Un invernadero X- Una atalaya 2- Una iglesia

2.¿Qué significa “al – maryya”2.¿Qué significa “al – maryya”2.¿Qué significa “al – maryya”2.¿Qué significa “al – maryya”2.¿Qué significa “al – maryya”
1- Alcazaba X-  Una fuente 2-  “La que vigila”

3.¿Junto a qué río está situada Pechina?3.¿Junto a qué río está situada Pechina?3.¿Junto a qué río está situada Pechina?3.¿Junto a qué río está situada Pechina?3.¿Junto a qué río está situada Pechina?
1- Andarax X-  Almanzora 2-  Guadalquivir

4.¿Quién construyó la Alcazaba?4.¿Quién construyó la Alcazaba?4.¿Quién construyó la Alcazaba?4.¿Quién construyó la Alcazaba?4.¿Quién construyó la Alcazaba?
1- Juan Carlos I X-  Abd – ad – Rahman III 2-  Los Reyes Católicos

5.¿En qué año se construyó la Alcazaba?5.¿En qué año se construyó la Alcazaba?5.¿En qué año se construyó la Alcazaba?5.¿En qué año se construyó la Alcazaba?5.¿En qué año se construyó la Alcazaba?
1- II a.c. X-  955 2-  1992

6.¿En cuántos barrios estaba dividida la Almería musulmana?6.¿En cuántos barrios estaba dividida la Almería musulmana?6.¿En cuántos barrios estaba dividida la Almería musulmana?6.¿En cuántos barrios estaba dividida la Almería musulmana?6.¿En cuántos barrios estaba dividida la Almería musulmana?
1- 1 X-  3 2-  5

7.¿Cómo se llama la puerta de acceso a la Alcazaba?7.¿Cómo se llama la puerta de acceso a la Alcazaba?7.¿Cómo se llama la puerta de acceso a la Alcazaba?7.¿Cómo se llama la puerta de acceso a la Alcazaba?7.¿Cómo se llama la puerta de acceso a la Alcazaba?
1- Puerta del Perdón X-  Puerta de la Vela 2-  Puerta de justicia

8.¿Cuántos recintos tiene la Alcazaba?8.¿Cuántos recintos tiene la Alcazaba?8.¿Cuántos recintos tiene la Alcazaba?8.¿Cuántos recintos tiene la Alcazaba?8.¿Cuántos recintos tiene la Alcazaba?
1- 5 X-  3 2-  8

9.¿Qué recinto estaba destinado a Campamento Militar?9.¿Qué recinto estaba destinado a Campamento Militar?9.¿Qué recinto estaba destinado a Campamento Militar?9.¿Qué recinto estaba destinado a Campamento Militar?9.¿Qué recinto estaba destinado a Campamento Militar?
1- Primero X-  Segundo 2-  Tercero

10.¿Quién vivía en la Torre del Homenaje?10.¿Quién vivía en la Torre del Homenaje?10.¿Quién vivía en la Torre del Homenaje?10.¿Quién vivía en la Torre del Homenaje?10.¿Quién vivía en la Torre del Homenaje?
1- El jefe militar X-  El rey moro 2-  El alcaide

11.¿En qué recinto se encuentran el Palacio y los baños públicos?11.¿En qué recinto se encuentran el Palacio y los baños públicos?11.¿En qué recinto se encuentran el Palacio y los baños públicos?11.¿En qué recinto se encuentran el Palacio y los baños públicos?11.¿En qué recinto se encuentran el Palacio y los baños públicos?
1- 2º X-  1º 2-  3º

12.El primer y segundo recinto se destruyeron dividido a:12.El primer y segundo recinto se destruyeron dividido a:12.El primer y segundo recinto se destruyeron dividido a:12.El primer y segundo recinto se destruyeron dividido a:12.El primer y segundo recinto se destruyeron dividido a:
1- Una tormenta X-  Un terremoto 2-  Un huracán

13.¿Cuál de los tres recintos fue construido en época cristiana?13.¿Cuál de los tres recintos fue construido en época cristiana?13.¿Cuál de los tres recintos fue construido en época cristiana?13.¿Cuál de los tres recintos fue construido en época cristiana?13.¿Cuál de los tres recintos fue construido en época cristiana?
1- Primero X-  Segundo 2-  Tercero

14.¿Para qué se utilizaba la campana del muro de la vela?14.¿Para qué se utilizaba la campana del muro de la vela?14.¿Para qué se utilizaba la campana del muro de la vela?14.¿Para qué se utilizaba la campana del muro de la vela?14.¿Para qué se utilizaba la campana del muro de la vela?
1- Para orar X-  Para avisar de ataques enemigos 2-  Para dormir

PLENO AL QUINCEPLENO AL QUINCEPLENO AL QUINCEPLENO AL QUINCEPLENO AL QUINCE
15.¿Cómo se llama el muro que separa el primer recinto del segundo?15.¿Cómo se llama el muro que separa el primer recinto del segundo?15.¿Cómo se llama el muro que separa el primer recinto del segundo?15.¿Cómo se llama el muro que separa el primer recinto del segundo?15.¿Cómo se llama el muro que separa el primer recinto del segundo?
1- Sinagoga X-  Mohamed 2-  De la Vela

1 X 2
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Dibuja una breve historia de la Alcazaba

1.Desde la Torre podemos ver los bar-
cos llegar a puerto.

2.Después de algún tiempo construimos
el primer recinto.

3.Siguió evolucionando y aumentando la
población, por lo que se construyó otro
recinto.

4.Pero un terremoto casi la destruyó to-
talmente.

5.Luego lucharon musulmanes y cristia-
nos por la conquista de Almería.

6.Ganaron los Reyes Católicos y recons-
truyeron La Alcazaba.
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Evaluación de la visita

1º- ¿Te ha gustado la visita que has realizado?
Si
No
Regular

✒✒
2º- ¿Cómo te ha resultado el recorrido que has
realizado?

Muy bien
Corto, ha sido muy rápido
Largo y cansado. Hemos andado mucho
y hemos parado muy pocas veces
Normal

✒✒
3º- ¿Crees  que la visita ha sido provechosa para
tus estudios?

Mucho
Poco
Nada

✒✒
4º- ¿Piensas que es importante conocer la Alca-
zaba y la historia de tu ciudad? ¿Por qué?

Si
No

✒✒
5º- ¿Te han gustado las explicaciones que has
recibido durante toda la visita?

Si mucho, las entendía muy bien
Regular, había veces que no las enten-
día y me distraía
No, eran aburridas, cansadas y no me
enteraba de nada

✒✒
6º- ¿Te ha parecido más entretenida la visita con
las actividades – juegos que has realizado con
tus compañeros o preferirías que no hubiesen?

Si, la visita con las actividades ha resul-
tado más entretenida, porque las hemos
realizado entre todos los compañeros de
clase, han sido divertidas y además nos
ha servido de recuerdo de todo lo que
hemos visitado
Regular, algunas eran divertidas y otras
aburridas. La visita me hubiese gustado
tanto con actividades como sin ellas
No, las actividades no me han gustado
nada, eran aburridas. Preferiría que no
hubiesen

7º- ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que
has visto durante el recorrido?

✒✒
8º- ¿Y lo que menos?

9º- ¿Qué actividad – juego te ha gustado más?
¿Por qué?

✒✒
10º- ¿Y la que menos? ¿Por qué?

✒✒
11º- Redacta lo que has visitado en breves líneas.

✒✒

12º- ¿Qué parte de la Alcazaba te gustaría volver
a visitar o conocer?

✒✒

13º- Además de la visita a la Alcazaba. ¿Te gus-
taría visitar otro monumento o lugar histórico –
artístico, tanto en Almería como en su provincia?.
Apúntalos.

✒✒
14º- Sugerencias. Da tu opinión sobre lo que tu
pondrías o quitarías de la visita.

✒✒
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* Une con flechas cada dibujo en el lugar donde corresponda.

Palacio Campana Campamento militar

Noria Huerto Guardias reales

PRIMER RECINTO

SEGUNDO RECINTO

- En el primer recinto vivía el sultán.
- La mezquita se encontraba en el segundo recinto.
- Los dos recintos estaban separados por un muro.
- La población se refugiaba en el primer recinto cuando había peligro.

* Escribe V o F según sea verdadero o falso.

Un poco de memoria
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Acuerdo entre dos pueblos

El teatro es una representación en vivo y en
directo de una historia o suceso real o imaginario
de una época determinada y que nosotros, cuan-
do visitemos la Alcazaba, vamos a escenificar para
trasladarnos a aquella época.

El lugar donde se va a realizar, en su totali-
dad, es el Tercer Recinto, cambiando sólo los de-
corados en cada alto.

Antes de la visita, en el aula, se confecciona-
rá el vestuario y los decorados (mirar modelo en
el anexo).

La obra “Acuerdo entre dos pueblos” consta
de tres actos que representan un acuerdo entre
los Reyes Católicos y el último Alcaide árabe en

un pueblo de Almería llamado Mójacar,  para ne-
gociar el poder seguir residiendo en esa ciudad y
evitar así enfrentamientos entre árabes y cristia-
nos.

El acto I se representa en el Salón del Pala-
cio Real y es la audiencia de los Reyes Católicos
con Garcilaso (Capitán del ejército de los Reyes
Católicos).

El acto II se representa en la plaza del pue-
blo con la entrevista de Garcilaso y el Alcaide.

El acto III volvemos al primer escenario, el
Salón del Palacio Real, y es la respuesta del Al-
caide a los Reyes Católicos, a través de Garcilaso.
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Guión
˝ACUERDO ENTRE DOS PUEBLOS˝

Cuando los Reyes Católicos reconquistaron España, todos los alcaides árabes les presentaron su
acatamiento y vasalleje excepto Alavez, alcaide de Mojacar; por lo que los Reyes enviaron un emisa-
rio para averiguar la razón de esta actitud.

ACTO I

Salón del Palacio Real con los tronos del Rey y la Reina.
Audiencia de los Reyes Católicos con Garcilaso, capitán ilustre, que será enviado para hablar

con Alavez  en Mojacar.

Reyes Católicos – Vos Garcilaso, debéis llevar este mensaje a Alavez, alcaide de Mojacar, para que
presente su acatamiento y vasallaje al pueblo cristiano.
Es necesaria una respuesta inmediata.
Os ruego no perdáis  tiempo y partáis enseguida, pues el camino es largo hasta Mojacar.

Garcilaso – Así lo haré majestad y os agradezco vuestra confianza en mí para tan delicada misión.
Reyes Católicos – Partid  pues.

ACTO II

Plaza o calle del pueblo de Mojacar.
Tiene lugar la entrevista de Garcilaso con Alavez para comunicarle el mensaje de los Reyes

Católicos.

Alavez – Cristiano, dí a tus Reyes que no tomen a insulto mi conducta.
Escucha y expónle fielmente mis palabras:
“Yo soy tan español como tú”! Ahora nos decís: “Sois extranjeros,
volved al mar” después de vivir en España más de setecientos años.
Yo no hice nunca armas contra los cristianos. Dilo a tus Reyes. Alá
es testigo.
 Creo, pues, justo que nos trata como hermanos, no como enemigos
y nos permita seguir laborando nuestras tierras y apacentando nues-
tros rebaños.
Si es cierta su fama, doña Isabel y don Fernando son bondadosos y
llenos de virtudes, sabrían atender nuestra demanda. Nosotros pro-
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metemos fidelidad a los reyes cristianos; en caso contrario, mis gentes harán lo que deben... y yo
sabré entonces morir como un español.
¡Qué Alá te guarde!.

Garcilaso – Transmitiré a los Reyes vuestro deseo y la razón de vuestra conducta.

ACTO III
Salón del Palacio Real, primer escenario.
Garcilaso cuenta la entrevista mantenida con Alavez a los Reyes Católicos y ésta fue su respuesta:

Reyes Católicos – Si es sincero en sus palabras, creo que podemos vivir en paz con el pueblo árabe;
por tanto permitirá que sigan asentados en ese territorio siempre y cuando no haya enfrentamientos.

Esta es mi decisión y así será comunicada al pueblo.
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Vestuario y decorados

Realización de la corona. Rey y Reina
1º Recorta el patrón.
2º Pon el patrón sobre una cartulina dorada

cinco veces como indica el dibujo, asegurando que

Capa. Rey y Reina
. Dos tiras papel pinocho rojo 80 x 50 cm.
. Papel de seda blanco para bordes.
. Hilo y pegamento.

Cuello del Rey
. Papel de seda blanco.

Cuello y pechero de la Reina
. Papel de seda blanco.

Corona Rey y  Y Reina
. Una tira cartulina de 60 x 15 cm.
. Papel de plata de 60 x 17 cm. aproximada-

mente.
. Motivos decorativos variados.

Soldado cristiano
. Una bolsa de basura blanca, tamaño saco

como túnica con dibujo nº 1 como cinturón y como
complemento escudo cristiano con decoración va-
riada.

Emisario cristiano
. Una bolsa de basura blanca, tamaño saco como

túnica y de complemento casco y pergamino.

Califa(Alcaide de Mojacar)
. Pantalón bombacho azul.
. Camisa blanca, larga y ceñida con una banda

de tela roja.
. Chaleco amarillo y pañuelo puesto a modo

de turbante.

Soldado musulmán
. Una banda de basura verde tamaño saco

como túnica con dibujo nº 2 como cinturón y como
complemento escudo con figuras geométricas.

Decorado escenario
. Para la escenificación hemos escogido un de-

corado a base de cubos, debido a la posibilidad
que ofrece de utilizar en dos decorados (cristiano y
árabe).

Materiales
. Cinco cajas grandes de cartón (electrodomés-

ticos) decorados según el modelo dibujo nº 3.
. Su colocación se adaptará al espacio.

Materiales necesarios

los lados coincidan.
3º Recorta cuidadosamente y adórnala como

te guste.
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Patrones I

CAPA. VESTUARIO PARA
EL REY Y LA REINA

CUELLO REY

CUELLO REINA

PETO EMISARIO PECHERO REINA
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Patrones II

ESPADA

CASCO EMISARIO

DIBUJO Nº 2 (MUSULMÁN)DIBUJO Nº 1 (CRISTIANO)
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Patrones III

DECORADO CRISTIANO

DECORADO MUSULMÁN


