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LOS AMANTES DE LA ALHAMBRA 
Por Elisa Peña 

 

Seguramente has estado alguna vez en Granada pasando las 

vacaciones de verano. Granada está situada al sur de España, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Además de sus numerosos monumentos, la ciudad cuenta con su 

tesoro más preciado: la Alhambra. 

“Al-hambra” significa “castillo rojo”, ya que está hecho de arcilla roja 

y su color es evidente. 

Fue construido durante el Reinado Nazarí, que gobernaba gran parte 

de la Península Ibérica hace casi 1.000 años. Durante casi un milenio, 

la ciudad de Granada fue de mayoría musulmana, aunque convivían en 

armonía con judíos y cristianos. 

El último sultán que habitó el palacio de la Alhambra fue el Rey Boabdil 

el Chico, quien posteriormente fue expulsado de Granada por los 

Reyes Católicos. 

El sultán tenía dos hijos y una única hija, Sarah. Sarah era la mediana 

de los hermanos y le gustaba mucho leer y recitar poesía en los patios 

del palacio. 

Uno de los jardineros de palacio, Mustafa, se enamoró locamente de 

Sarah y de sus canciones y le declaró su amor. Sarah, al ver a ese joven 

y guapo chico, también se enamoró de él y juntos van hasta el sultán 

para pedir permiso para su matrimonio. 

El sultán entró en cólera ante la propuesta, así que ordenó matar a 

Mustafa y desterró a Sarah fuera de la Alhambra. 
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Sarah estaba tan apenada por la acción de su padre, que decidió 

convertirse al cristianismo y hacerse monja y pasó a llamarse Sor Isabel 

de Granada.  

 

 

 

VOCABULARIO 

 

SUSTANTIVOS 

La Comunidad Autónoma – w Hiszp. 

region  

La arcilla – glina 

El milenio – milenium  

El judío – żyd  

El patio – patio 

 

ADJETIVOS 

Preciado/a – ceniony  

Expulsado/a – wyrzucony  

Apenado/a – smutny 

 

VERBOS 

Recitar – recytować 

Declarar – oświadczać 

Desterrar – wysiedlać 

ADVERBIOS 

Además de – oprócz 

 

 

 

 

EXPRESIONES 

Pedir permiso – prosić o pozwolenie 

Entrar en cólera – napadać w złości 

Convertirse a – nawracać na 

Pasar a llamarse – przechodzić do 

nazwiska 
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Durante más de un milenio España fue territorio musulmán. 

b) El último sultán fue visitado por los Reyes Católicos. 

c) El sultán Boabdil el Chico tenía una hija y dos hijos. 

PREGUNTA 2. En Granada: 

a) Había muchos problemas entre judíos y cristianos. 

b) Musulmanes, judíos y cristianos convivían en paz. 

c) No había judíos ni cristianos. 

PREGUNTA 3. Sarah, la hija del sultán… 

a) Estaba enamorada de un príncipe. 

b) Quería casarse con un pobre jardinero. 

c) Estaba enamorada de un chico judío. 

PREGUNTA 4. El sultán, cuando supo la noticia: 

a) Mató a Mustafa y a su hija. 

b) Mató a Mustafa y perdonó a su hija. 

c) Mató a Mustafa y desterró a su hija. 

PREGUNTA 5. La princesa, apenada: 

a) Se convirtió al cristianismo. 

b) Conoció a una monja. 

c) Huyó de Granada para siempre. 
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SOLUCIONES 
 

Pregunta 1.  

a) Durante más de un milenio España fue territorio musulmán. 

b) El último sultán fue visitado por los Reyes Católicos. 

c) El sultán Boabdil el Chico tenía una hija y dos hijos. 

Pregunta 2. 

a) Había muchos problemas entre judíos y cristianos. 

b) Musulmanes, judíos y cristianos convivían en paz. 

c) No había judíos ni cristianos. 

Pregunta 3. 

a) Estaba enamorada de un príncipe. 

b) Quería casarse con un pobre jardinero. 

c) Estaba enamorada de un chico judío. 

Pregunta 4. 

a) Mató a Mustafa y a su hija. 

b) Mató a Mustafa y perdonó a su hija. 

c) Mató a Mustafa y desterró a su hija. 

Pregunta 5. 

a) Se convirtió al cristianismo. 

b) Conoció a una monja. 

c) Huyó de Granada para siempre. 


