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Los colores de los 
azulejos y alicatados 
son variados. En Al-
Andalus se empleó el 
blanco, verde y negro, 
azul, celeste pálido, 
amarillo y un tono 
purpúreo como 
excepción, en la torre 
de la Cautiva de la 
Alhambra de 
Granada. 



Vamos a ver una 
foto con tres 
formas 
decorativas de la 
Alhambra: los 
mosaicos, el yeso 
de las paredes y 
la celosía de la 
ventana.

Estos alicatados se 
llaman “huesos”. 
Y tienen doce 
lados. 







El número 6 (estrellas y hexágonos).





Azulejos del 

patio del 

cuarto dorado



Dos tipos de 
azulejos. El 
más sencillo 
está formado 
por losetas 
que son 
cuadradas. 
Los mosaicos 
del otro 
panel son 
conocidos 
por el 
nombre de 
“clavos” o 
“avión”. 



Azulejos y columna del Patio del Cuarto 
Dorado. Al alicatado de clavo también se le 
llama… Los aviones van a la derecha, a la 
izquierda, arriba, abajo…



La técnica del alicatado 

utiliza piezas monocolor 

(aliceres) de muy 

diversas formas, que se 

cortan con pico de unas 

losetas mayores. 







PALACIO DE COMARES ¿Cuál es tu color 
preferido?



Salón de 
Embajadores

Los mosaicos 
azulados reciben el 
nombre de “pez 
volador”.

A la derecha vemos 
figuras con ocho 
lados que son 
blancas. Las de tono 
anaranjado y 
marrón son figuras 
de 6 lados. 



Ventana, azulejos, celosía, del Salón de 
Embajadores



Mosaicos de pajaritas

¿De qué color es 
la columna? 
¿Cuántos lados 
tiene el 
capitel?¿Tiene 
forma redonda?

Las columnas 
sirven de 
soporte para que 
el arco no se 
caiga. 



Alicatado en el baño de Comares



Palacio de Comares. Alicatados 
geométricos. 



Torre de las Infantas. Alicatado 
geométrico.



Alicatado geométrico. Museo de la 
Alhambra. Periodo nazarí. Sg. XIV



Panel alicatado. Museo de la Alhambra



Las estrellas tienen ocho picos



Azulejos del 
Mexuar



Sala del Mexuar. Alicatado 
geométrico





Panel alicatado. Museo de la Alhambra. Observamos 
cómo los colores se agrupan de cuatro en cuatro (los 
verdes, los azules…). 



Aunque esté estropeado tiene mucho valor. 
Debemos cuidar nuestros tesoros para que duren 
siempre



Museo arqueológico y etnográfico. 
Granada. Vemos una estrella oscura con 
diez puntas. Y otras blancas con cinco. 







Mirador de 
Daraxa.

Podemos 
imaginar a 
una persona 
que canta 
acompañada 
de un laúd. 



Si miramos al 
techo 
encontramos 
bellezas sin fin, 
pero si miramos 
por los 
ventanales…

Veremos los 
jardines de 
Lindaraja, con 
una preciosa 
fuente. 









Mirador de Lindaraja. Estrellas 
con ocho puntas y hexágonos 
formando una especie de flor 
con ocho pétalos.



Azulejos en el Patio de los Arrayanes



Baños. Comares.

Aquellas personas 
eran muy limpias y 
tenían buenas 
bañeras. Es una 
lástima que con el 
tiempo se hayan 
estropeado. Pero, 
imaginad, soñad con 
alicatados nuevos, 
con paredes 
decoradas… Y el olor 
del perfume, del 
jabón…



BAÑOS



Baños.

Nos fijamos 
bien en el 
arco de 
herradura y 
en las 
luminarias. 



Nos fijamos en el 
remate que tiene el 
panel de alicatados. 
Parecen pinos 
negros. Y por 
encima de ese 
remate la yesería 
con hexágonos, con 
estrellas de ocho 
puntas, 
inscripciones…



Atención, atención, 
por favor. Ahora viene 
un mosaico con una 
inscripción muy 
especial, en lengua 
árabe. Podemos ver en 
los palacios muchas 
inscripciones que son 
escritos religiosos, 
poéticos, alabanzas al 
sultán, etc. 





La inscripción que más 
abunda en la Alhambra 
es el lema de la dinastía 
de los nazaríes: 'No hay 
vencedor sino Alá'. Se 
repite "cientos y cientos de 
veces en paredes, arcos y 
columnas". 

َو الَ غـَـلِـٌب إالَ اللـَّه



Los árabes escriben de derecha a izquierda, nosotras y 
nosotros lo hacemos de izquierda a derecha.
El texto de abajo se leería así: “Wa-la galiba illa Allah “ y  
significa… 

'No hay vencedor sino Alá'.



Torre de la 
Cautiva

Dentro de esta 
torre 
encontramos 
abundantes 
inscripciones 
árabes y unos 
alicatados muy 
bonitos y de 
colores 
brillantes. 







Encima del alicatado 
tenemos las 
inscripciones en yeso. 

Las yeserías suelen 
representar motivos 
vegetales, escudos de los 
gobernantes que 
construyeron el palacio 
e inscripciones con 
bellos poemas y textos 
religiosos de su libro 
sagrado llamado CORÁN.



El negro de la noche, el blanco de la nieve 
de Sierra Nevada, el azul del cielo 
granadino, el verde de la Vega y el 
amarillo del radiante sol andaluz.



He intentado acercar una maravilla del mundo al alumnado de 

Infantil y Primaria. Espero haberlo conseguido con la ayuda de 

todas esas personas que aportan desinteresadamente sus 

trabajos y materiales en Internet.

Indudablemente estamos trabajando la Alhambra. Y cuanto más 

la trabajamos más aprendemos y disfrutamos: a mirar con otros 

ojos, a observar pequeños detalles que son grandiosos, a 

disfrutar con la música de otra cultura, … Y como es un trabajo 

interminable seguiremos investigando y creando nuevos 

materiales,  para que otros niños y niñas conozcan que en la 

Alhambra hay muchos tesoros, que debemos cuidarlos y 

respetarlos para que permanezcan siempre.

Nuevamente os doy las gracias por vuestros materiales. Si 

alguien no quiere que aparezca su material en este trabajo que 

lo diga.


