
El Alcázar de los Reyes  Cristianos de Córdoba. España. 
Actividades para una visita con alumnos de Primaria 
 

Estamos frente al Alcázar de los reyes Cristianos. Anota, en el plano, el nombre de 
las calles que lo circundan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refiriéndose a esta plaza, observa lo que dicen Manuel de César y Lola Salinas 
en su libro «Los árboles de Córdoba'» (p. 155): 
«..., y junto a su muralla, crecen varios cipreses mediterráneos como comienzo del 
ámbito que describimos pegados a los muros... Cuatro hileras donde alternan 
naranjos y palmeras datileras adornan el recinto... 
Varios cipreses más circundan el rectángulo arenoso, destacando entre ellos el que 
se eleva elegantísimo de figura en el ángulo más exterior, junto a la Torre del 
Homenaje». 

¿Has localizado las plantas que cita el texto? ¿Has localizado el ciprés 
«elegantísimo»?. ¿Qué te sugiere? ¿Has visto en algún otro lugar un ciprés 
semejante? 
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Ahora paséate junto al muro. ¿Te recuerda alguna foto que hayas visto en las 
actividades anteriores? Compara la realidad con este dibujo: 

 

Si puedes, siéntate en alguno de los bancos que hay aquí. Mirando atentamente 

hacia el muro, te proponemos las siguientes actividades sobre el dibujo anterior: 

Escribe sobre las dos torres sus nombres respectivos. 

¿Cómo se llaman los remates que coronan el muro? _________________________ 

¿Cómo se llaman las ventanas que hay en el muro? _____________________ 

¿Falta alguna puerta en el dibujo? Señálala. __________________________ 

¿ Qué materiales de construcción se han empleado en la construcción de esta parte? 

______________________________ 

 

1.- ¿Por qué puerta has entrado? ____________________ 

2.- ¿De quién es la estatua que está a continuación? 
__________________________ 

3.- Pasamos por una galería para entrar en las partes “más nobles” del edificio. Lo 
que ves son arcos “campaneles”, ¿cuántos hay? _______ 
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4.- Anota los objetos que se exponen en la galería. 

 

5.- Sala de los Mosaicos, Anota que representan 

1.- 2.- 

3.-  4.- 

6.- ¿De qué época son los mosaicos?_________________________ 

¿Cómo se llamaba Córdoba en ese momento? _______________ 

¿A qué provincia pertenecía?_________________________ 

7.- Subimos a una torres, ¿cómo se llama? __________ 

 

Aquí tienes el dibujo. ¿Hacia dónde tendrás que 
mirar? ¿Hacia que punto 
cardinal?_____________________ 
 
¿Recuerdas lo que es un adarve?________ 
________________________________ 
 
 
 
 
Desde la torre de los Leones podrás divisar una 

perspectiva espléndida de la ciudad y de los propios jardines del Alcázar. 
 
8.- ¿Cómo se llama la torre que se ve al fondo? ________________ 

 
 
 
 
9- ¿Qué lado ocupa este muro en el piano del edificio?, ¿Cómo se llaman las torres 
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de los extremos? _____________________ 

 
 
10:- Fíjate en el plano de los jardines del Alcázar. Anota el nombre de 6 de ellos 
___________________________________________________ 
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SINTESIS DE LA HISTORIA DEL ALCAZAR DE CORDOBA 

1327: Fundación.  

1369-1379: Reinado de Enrique II: reparación de las murallas del Alcázar. 

1393-1406: Reinado de Enrique III: el Alcázar se convierte en residencia palaciega. 

1455: Se celebra en el Alcázar la boda de Enrique IV de Castilla con doña Juana de  

           Portugal. 

1482-1492: Frecuentes estancias de los Reyes Católicos en Córdoba con motivo de 

                   la Guerra de Granada. Reformas en el Alcázar y nacimiento en él de la   

                   Infanta doña María. 

1482-1812: El Alcázar funciona como sede del tribunal de la Inquisición. Se 
acometen grandes reformas para dotarlo de mazmorras y hacerlo 
más cerrado. 

1822-1931: Se destina a cárcel, produciéndose grandes deterioros en su estructura. 

1931-1955: Se dedica a instalaciones militares. 

1955: El Alcázar es cedido al Ayuntamiento. 

1955-actualidad: Se acometen fuertes restauraciones hasta dotarlo de la 
fisonomía actual y destinarlo a exhibición de objetos 
arqueológicos recuperados en diversos lugares de la ciudad. 
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