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CASTILLO DE GIBRALFARO 
 

Historia: 
Era un antiguo recinto fenicio que contenía un faro que da nombre al cerro 
Gibralfaro. Abderramán III transformó el recinto en fortaleza y Yusuf I en 
1340 la amplió y fue convertido en Alcazaba. El castillo fue objeto de asedio 
por parte de los Reyes Católicos en 1478 y Fernando el Católico lo tomó como 
residencia. 

Descripción: 
Se compone de dos líneas de murallas y ocho torreones. La muralla exterior 
se une con la coracha, que mantiene unido el castillo con la Alcazaba, y la 
muralla interior permite hacer el camino de ronda. El castillo se divide en 
dos partes: la parte superior, el patio principal, donde se encuentran el 
Centro de Interpetación, la Torre Mayor, el pozo fenicio y los baños; la parte 
inferior, el patio de armas, donde estaban los barcones de la tropa y las 
caballerizas. Aquí también se puede ver la Torre Albarrana o Torre Blanca, 
que es una de las más visibles y conservadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PLAZA DE TOROS 
 

La plaza de toros de la Malagueta es el coso taurino de Málaga por 
excelencia. La plaza de toros está al este de Málaga y se encuentra destrás 
de la playa de la Malagueta. Fue edificada en 1874 por Joaquín Rucoba en 
estilo neomudéjar, un estilo inspirado en la arquitectura árabe, muy 
característico de Andalucía.  
La primera vez que se abrió al público fue el 11 de junio 1876. Pueden caber 
14000 espectadores y el anillo tiene un diametro de 52 metros. Además, 
existen otros cosos taurinos menores en las ciudades andaluces, como la de 
Plaza de Ronda de 1785.  
La plaza de toros de Málaga todavía es empleada regularmente, sobretodo 
en las festividades nacionales, como la Feria de Málaga y la Semana Santa. 

LA CORRIDA DE TOROS 
La “corrida del toros” o “toreo” es una fiesta que consiste en el 
enfrentamiento entre toros bravos, a pie o a caballo, y toreros, en un recinto 
cerrado para tal fin, la plaza de toros. La corrida finaliza con la muerte del 
toro. Se practica no solo en España, sino también en Portugal, en el sur de 
Francia y en diversos países de Hispanoamérica como México, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 
Origen: 
El origen de la corrida de toros hunde sus raíces en la cultura grecolatina, 
sobretodo en las civilizaciones minoica y otras del mediterráneo oriental, 
que consideraban el toro como divinidad y su sacrificio ritual era muy 
frecuente.  
Después de la romanización, que se extendió a toda España, se instauran los 
juegos y las luchas de fieras.  
Durante la ocupación visigoda hay cierta oscuridad sobre espectáculos 
taurinos. 
En el Renacimiento, en 1542, Barcelona homenajea a Felipe II de España con 
juegos de toros. 
A partir del siglo XVIII a la lidia de toros le aportaron algunas novedades: 

o El toro a pie sustituye al de a caballo; 
o Los protagonistas ya no son caballeros pertenecientes a clases altas; 
o Nacen las ganaderías bravas; 
o Se construyen las primeras plazas de toros; 
o Se escriben las primeras tauromaquias. 

En el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia Española, tiene lugar 
un periodo de decadencia de la fiesta. 



En la primera década del siglo XX se abrió un periodo de transición; 
posteriormente a la Guerra Civil Española se produce un potente 
resurgimiento del mundo taurino. 
Participantes: 

o Torero: realiza la parte principal de la faena y mata al toro con el 
estoque; 

o Banderillero: son encargados de la colocación de los pares de 
banderillas; 

o Mozo de espada: ayuda al cambio de muletas, capotes y espadas; 
o Picador: montada a caballo, utiliza una vara larga para castigar el 

toro y producir desgarramiento de los tejidos ubicados en la cruz. 
Una corrida de toros se divide en tres “tercios” y dos “suertes”: 

o Tercio de varas: el matador torea con el capote y el toro recibe una 
serie de puyazos en el morrillo por parte del picador; 

o Suerte de capote: la faena a capote la desarrolla el torero para medir 
la embestida del toro; 

o Tercio de banderillas: los banderilleros clavan sobre el lomo del toro 
unos adornos (banderillas o rehiletes) para avivar al animal; 

o Tercio de muerte: tiene lugar el enfrentamiento del matador con el 
toro, al final el matador mata la faena con el estoque; 

o Suerte de muleta: esta suerte es sólo efectuada por el matador de toros, 
pudiendo ser sustituido por el alternante de más antigüedad en caso 
de verse impedido a terminar el tercio si ha sufrido algún percance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ALCAZABA 
 

Es una fortificación palaciega de la época musulmana construida entre el 
1057 y el 1063 que se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro. 
Se trata de un edificio militar que tenía la función de ciudadela y que 
congregaba desde zonas religiosas, poderes político- económicos hasta 
viviendas de familias nobles. 
Su arquitectura es muy irregular por la necesidad de adaptarse a la 
complejidad geográfica del terreno. 
Con murallas almenadas, la fortificación cuenta con distintas alturas 
divididas en dos plantas diferenciadas: la más alta corresponde a la zona 
más noble y desde la que se accede a una torre del siglo XVI llamada Torre 
del Homenaje.  
Hoy en día, los visitantes aprecian sobretodo sus patios rectangulares, sus 
jardines y estanques y también las numerosas estancias entre las que 
destacan la Plaza de Armas (donde estaba la artillería) que hoy es un patio, 
así como la Puerta de los Arcos.  

 

 

 
 



EL TEATRO ROMANO 

 
Historia: 
El Teatro Romano fue construido en el primer siglo a.C., bajo el emperador 
Augusto, y fue utilizado hasta el siglo III d.C..  Posteriormente fue dejado en 
ruinas hasta cuando los Moros se mudaron a Andalucía. Entre 756 y 780  
utilizaron el teatro como una cantera para excavar la piedra empleada 
para construir la fortaleza de la Alcazaba. Con el pasar del tiempo, el teatro 
fue enterrado y se quedó desconocido por cinco siglos. 
Se descubrió en los años cincuenta, tras la demolición de algunos edificios, 
gracias a la “Casa de Cultura”. 
El 15 de septiembre de 2011, el Teatro Romano reabrió para el público y 
recomenzó a ser utilizado para representaciones teatrales. 

Descripción: 
El teatro está separado en tres partes: la “cavea”, la “orchestra” y la 
“scaena”. La primera, semicircular, era el sitio donde se sentaban los 
espectadores; la segunda, también semicircular, era donde se sentaban los 
nobles y, por fin, la tercera era el escenario, espacio rectangular donde se 
exhibían los actores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CATEDRAL 
 

La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación se construyó entre 1528 
y 1782 y es considerada una de las joyas renacentistas más valiosas de 
Andalucía. Su realización pasó por diferentes arquitectos hasta 1549, cuando 
los trabajos de construcción de la Catedral se interrumpieron y uno de los 
campanarios se quedó inacabado, confiriéndole así su particularidad. 
El cuerpo central de la fachada está dividido en dos alturas y tres calles 
separadas por monumentales columnas de orden corintio eligidas sobre altas 
bases. En el piso inferior hay tre arcos monumentales en los cuales hay 
puertas flanqueadas por columnas de mármol rojizo. La puerta principal se 
remata con columnas salomónicas sobre las que hay unos medallones. Los de 
las puertas laterales representan los patronos de Málaga, San Ciriaco y 
Santa Paula, mientras que el central representa la Anunciación del Señor. 
La Catedral, de planta rectangular, está compuesta por tres naves,siendo la 
de centro de mayor anchura que las laterales y todas iguales en altura, 41,79 
m. Destaca el Altar Mayor, semicircular, con sus muros rasgados por altas 
ventanas superpuestas entre columnas corintias estriadas y cubierta con 
una bóveda nervada. El resto del interior se cubre por espectaculares 
bóvedas vaídas, decoradas con grutescos y palmas.  
La torre norte se eleva hasta los 84 m de altura. Situada a la izquierda de la 
fachada principal, tiene tres cuerpos. En el tercercuerpo abre a sus cuatro 
lados una triple arquería en cuyo interior están las 14 campanas. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EL MUSEO PICASSO 

 
El museo Picasso acoge una exposición permanente de 285 obras del 
artista. Fue inaugurado el 27 de octubre de 2003 en el Palacio de 
Buenavista de Málaga y es una de las atraciones principales de la 
ciudad conectadas con el artista junto a la Fundación Picasso Museo 
Casa Natal. El museo Picasso fue el más visitado de Andalucía en 2017 
con 635000 visitantes. 

Historia: en 1996 la junta de Andalucía adquirió el Palacio de 
Buenavista, antigua sede del Museo Provincial de Bellas Artes, y lo 
transformó en el primer museo dedicado a Picasso en su ciudad natal. 
El 21 de octubre 1997 fue construida la Fundación Picasso y los 
herederos del artista, Christine y Bernard Ruiz Picasso, le donaron 155 
obras, mientras que otras 49 fueron adquiridas de algunas colecciones 
privadas. Las obras comprenden esculturas, pinturas, dibujos y 
cerámicas, que la Junta aceptó exponer en el Palacio de Buenavista 
durante 50 años.  

Obras: las obras del museo siguen el orden cronológico de su carrera, 
desde 1903 hasta 1972. Allí se conservan obras artísticas pero también 
objetos que subrayan la conexión entre Picasso y su ciudad. 

 

  



LA PLAZA DE LA MERCED 

 
La plaza de la Merced es una plaza situada en el barrio homónimo de la 

ciudad española de Málaga. 

Se trata de una de las principales plazas del centro de la ciudad, donde se 

desarrollan habitualmente actos y festivales. En la plaza están situados el 

obelisco en homenaje al General Torrijos y la casa natal de Picasso, sede de 

la Fundación Picasso Museo Casa Natal. 

Más adelante se denominó Plaza de Riego, en memoria del general liberal 

del siglo XIX, que vivió en la plaza. En este siglo se convirtió en un lugar de 

esparcimiento para los burgueses. 

Al noroeste de la plaza estuvo la iglesia y Convento de Nuestra Señora de la 

Merced, erigida en 1507 y ampliada en el siglo XVIII, que ardió con la quema 

de conventos de 1931 y fue demolida en 1964 para construir un su lugar un 

bloque de viviendas. 

Por lo que tiene que ver con la Fundación Picasso Museo Casa Natal, es una 

institución cultural con sede en la ciudad española de Málaga que tiene como 

objetivo la promoción y difusión de la obra del pintor Pablo Picasso. Creada 

por el ayuntamiento de Málaga en 1988, está ubicada en el inmueble de la 

Casa Natal de Picasso, en las denominadas Casas de Campos de la Plaza de 

la Merced. 

Además de Picasso y Rafael de Riego, en la plaza vivieron el escultor 
Fernando Ortiz, el escritor Juan José Relosillas, el arquitecto Gerónimo 
Cuervo y los pintores Bernardo Ferrándiz y Enrique Brinkmann. En 
diciembre de 2008 se instaló en esta plaza una escultura de cuerpo entero de 
Picasso, obra realizada por Francisco López Hernández. 

 

 

 

 

 

 



LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
 

La Plaza de la Constitución es una vía pública del centro de la ciudad de 
Málaga, España. 
Se trata de la antigua Plaza Mayor, situada en el corazón del centro 
histórico de la ciudad, que desde el siglo XV ha sido el espacio público y 
político de la ciudad por excelencia. 
Durante la época nazarí ya era una plaza principal, conocida como la Plaza 
de las Cuatro Calles o Plaza Pública. Pasó a llamarse de la Constitución en 
1812, aunque con el devenir histórico cambió de nombre constantemente: de 
la Libertad, de la República Federal, del 14 de abril, y de José Antonio Primo 
de Rivera, hasta la democracia, que retoma el nombre de Constitución. 
En el siglo XIX, con la desamortización, sufrió algunas modificaciones. Se 
demolieron varios inmuebles y se edificaron casas con galerías comerciales 
como el Pasaje de Heredia y el Pasaje pipopi. En la plaza estuvieron antaño 
el Ayuntamiento  (hasta 1869), la Casa del Corregidor, la cárcel y la 
Audiencia. 
Entre los edificios que rodean la plaza destacan el Antiguo Colegio de los 
Jesuitas y la Casa del Consulado. En 2003, la plaza y la vecina calle Marqués 
de Larios se hicieron peatonales y se reubicó aquí la Fuente de Génova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALLE LARIOS 
 

El 27 agosto 1891 fue inaugurada Calle Marqués de Larios, construida según 
el proyecto realizado por el ingeniero José María Sancha y modificado más 
tarde junto a Manuel Rivera.    
Calle Larios estaba abierta también a la circulación de vehículos hasta su 
reestructuración que tuvo lugar en 2003, año en el que fue transformada en 
zona peatonal. Además de ser una de las zonas comerciales más famosas de 
España, esta calle, junto a la Plaza de la Constitución con la presencia de la 
bandera española, representa un espacio urbano de importancia que 
enmarcó a evidentes acontecimientos.  
Una anécdota que todos tienen que saber es que lamentablemente la calle 
fue inaugurada sin que ningún miembro de la familia Larios pudiese asistir 
a la inauguración, en cuanto, casa descendente permaneció fuera de España 
después que los obreros los cazaron. 
Esto pasó porque durante la Gloriosa (Revolución de 1848), la familia Larios, 
que controlaba la mayoría de la economia malagueña, no pagó los salarios 
y dejó a mucha gente en paro.  
La calle cambió nombre durante la Segunda Republica porque el nuevo 
régimen no quería vincúlos con el pasado. Por consiguiente, se llamó Calle 14 
de Abril (el dia del inicio de la republica espanola en 1931). Al final de la 
guerra civil spagnola (1936/1939), afortunadamente la calle pudo retomar su 
nombre original.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL DEL CINE 
El Festival de Málaga (FMCE), es una muestra cinematográfica anual 
celebrada en Málaga, España. 
El festival proyecta los estrenos más relevantes del año del cine español, 
incluyendo documentales y cortometrajes. También concede premios a las 
mejores películas del año así como galardones honoríficos. El galardón 
principal es la Biznaga de Oro a la Mejor Película. El festival también acoge 
mesas redondas y coloquios sobre temas de actualidad para el cine español. 
El primer festival se celebró del 9 al 17 de marzo de 1998. El invitado de honor 
fue Fernando Fernán Gómez, y la retrospectiva estuvo dedicada a Montxo 
Armendariz. Aunque originalmente el festival se celebraba en cualquier 
momento entre marzo y junio, desde 2008 se ha venido celebrando en abril. 
El Festival de Málaga de Cine Español ha mantenido como objetivo desde su 
nacimiento favorecer la difusión y promoción de la cinematografía 
española, reuniendo cada año a los diferentes sectores de la industria 
cinematográfica, generando foros, debates y encuentros con el fin de 
analizar los avances y las necesidades del cine español, como escaparate 
para el trabajo de los profesionales del sector audiovisual. 
El Festival se ha consolidado como la principal plataforma y evento de la 
industria cinematográfica de España, y se trata de un acontecimiento 
cultural de primera magnitud con gran asistencia de público, que cada año 
recibe un amplia cobertura de medios de comunicación, tanto nacionales 
como internacionales, principalmente del mundo hispanohablante 
El Festival se desarrolla en distintos puntos y escenarios de la ciudad de 
Málaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUELLE 1 
 

Con las mejores vistas de Málaga, Muelle Uno es un pedacito del cielo en la 
tierra. 
Situado en el Puerto de Málaga, Muelle Uno es un nuevo concepto de centro 
comercial. Abierto a la ciudad, frente al mar, es una calle comercial viva 
que ofrece una experiencia única de compras, ocio y restauración.  
Uno de los atractivos del Centro es el Centre Pompidou, primer Centre 
Pompidou fuera de Francia. 
Historia:  
La estratégica situación geográfica de Málaga, ha hecho que nuestra ciudad, 
y en particular el puerto, hayan sido (y sean) punto de encuentro para naves 
de todo el mundo a lo largo de la historia. 
Es en el siglo XVIII, cuando vive uno de los cambios más importantes: por 
orden del Rey Carlos III, se vende la muralla que separa el puerto de la 
ciudad, uniendo Málaga y a los malagueños con el mar. 
Ya en el siglo XXI, se experimentan importantísimos cambios. En un mismo 
centro histórico, conviven dos puertos con funcionalidad diferente pero 
manteniendo como clave la integración del puerto en la ciudad. 
De esta forma, hemos llegado a ser Muelle Uno, buscando desde nuestros 
orígenes acercar el mar a la vida cotidiana de los malagueños. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MALAGUETA 
 

La playa de la Malagueta, en Málaga, se encuentra entre el Puerto de 
Màlaga y la playa de la Caleta. Esta playa toma su nombre por parte del 
barrio, la Malagueta, situado en el centro de la ciudad. Durante el siglo XIX, 
en este barrio se encontraban fábricas de azúcar, astilleros y producciones 
industriales. Al final del siglo se construyó el “Hospital Noble” y la Plaza de 
Toros, y con esto empezó la construcción de esta zona hasta cuando se 
convirtió en el distrito de la Malagueta como lo podemos ver hoy. 
Esta playa es una de las tantas playas que fueron reclamadas en la costa de 
Málaga. Con su arena oscura, esta ocupa un area de 1200 metros de longitud 
y 45 metros de amplitud. 
Cuando empieza la temporada caliente, podemos encontrar servicios de 
alquiler de hamacas y parasoles, tambien el equipo de deporte náutico como 
los pedalos. 
Esta playa tiene tambien un patio de recreo para los niños, esto hace de esta 
playa la favorida para ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NERJA 
 

Nerja es un municipio de Andalucía  (España) que se encuentra en la costa 
del sol en Málaga. La cuidad nació de un pequeño pueblo al que se agregaron 
barrios en estilo mediterráneo. 

 El balcón de Europa: mirador que se encuentra en el centro de la 

ciudad y que debe su nombre al rey Alfonso XII que lo puso porque parecía 
la última parte de Europa antes de llegar a Africa, continente que se veía 

desde el balcón. En el mirador se encuentra la estadua del rey que lo visitó 
en 1885. 

 Acueducto de Águila: construido bajo la dirección de Francisco 
Cantarero, consta de 4 pisos de lardrillo con 38 arcos superpuestos. El 

acueducto también cuenta de tampletes de entrada en laplanta superior y 
un templete central.    

 Iglesia de las Maravillas: construida en el siglo XVII en el centro de 

Maro. Iglesia sencilla con una nave solamente que alberga la imagen de la 
Virgen de las Maravillas (patrona de la ciudad). 

 Ermita de las Angustias: construida en el siglo XVII. Cuenta con una 
sala de pequeñas dimensiones para la adoración de la Virgen. Se encuentra 

en el centro del casco antiguo de la provincia de la comunidad andaluza. 
 Iglesia de El Salvador: Cerca del Balcón de Europa. Es uno los pocos 

templos con representaciones de los tres Arcángeles. Terminada al final del 
siglo XVII en estilo barroco con interior dividido en tres naves separadas 

por arcos y pilares. La nave central se cubre con armadura en estilo mudéjar 

y las laterales con bóvedas de arístas. 
 Playas: Playazo,El Chucho,Torrecilla,Carabeillo,la del Cañuelo y la del 

Salón.  

 
 
 
 

 

 

  



CUEVAS DE NERJA 
 

La cueva de Nerja, situada en el municipio de Maro (localidad de Nerja), es, 
con 4.823 metros de longitud, una de las cuevas de mayor desarrollo 
topográfico de Andalucía. La cavidad fue descubierta, por casualidad, el 12 
de Enero de 1959 por un grupo de cinco jóvenes que estaba cazando 
murciélagos en un pozo conocido como la Mina. Una vez dentro al pozo, uno 
de los chicos se dio cuenta de una corriente de aire que procedía de una 
estrecha hendidura constituida por dos estalactitas; intrigados, los chicos, 
decidieron romperlas con algunas herramientas y, al hacerlo, lograron 
llegar a una galería en la que encontraron esqueletos y unos cuencos de 
cerámica. Asustados, los jóvenes, decidieron contar todo a familiares y 
amigos, difundiendo así el descubrimiento de la cueva. Pues, unos días 
después,  con el propósito de dar a conocer a nivel internacional la “Cueva 
de Nerja”, fueron publicads unas fotos de la cueva en el diario malagueño 
“Sur”. 

Características:  
Podemos dividir la cavidad en tres zonas principales: las Galerías Turísticas 
o Bajas (las unicas habilitads al turismo), las Galerías Altas y las Galerías 
Nuevas. En las galerías turísticas podemos encontrar: la Sala de los 
Fantasmas (llamada así por las formas de las estalactitas), la Sala del Belén, 
la de las Cascadas, la Sala del Cataclismo (en la que encontramos la 
gigantesca columna central, es decir, la mayor columna conocida en el 
mundo con 32 m. de altura y una base de 13 x 7 m) y, por fin, la Sala de la 
Torca.  
En las galerías altas y las galerías nuevas encontramos en cambio la Sala de 
las Columnas de Hércules, la Sala de la Inmensidad, la Galería de los Niveles, 
la Sala de los Peces, la Sala de la lanza y la Sala de la montaña. 
 

                    

 



FRIGILIANA 
 

Frigiliana es uno de los pueblos blancos de Málaga con más encanto. Recibió 
el Premio Nacional de Embellecimento en 1982 y su casco histórico es 
Conjunto Histórico Artístico desde el año 2014.  
El pueblo es compuesto de paredes encaladas, calles estrechas y sinuosas, 
escaleras... todo esto representa la herencia morisca que el paso del tiempo 
todavía no ha eliminado. La vista paisajística que Frigiliana ofrece a sus 
turistas es seguramente una de sus mejores riquezas. 
El edificio más importante del pueblo es “El Ingenio”. Se trata de un palacio 
que fue construido en el XVI siglo para el conde Manrique de Lara. Ahora 
se ha convertido en una fábrica de miel de caña, la única en toda Europa. 
El pueblo está cerca de la costa oriental; además hay muchos restaurantes y 
estableciminetos hoteleros que ofrecen todo tipo de variantes de la cocina 
local. Algunos de los platos típicos de Frigiliana son el choto frito en salsa de 
almendras, potajes frescos de verdura, el bacalao, las migas, aceitunas, vino 
y miel de caña, con el cual se suele preparar comida como berenjenas fritas, 
arropía y marcochas. 
En Frigiliana pervienen también algunas tradiciones artesanas como el 
trabajo de cera, cristal, madera y lana.  
El Torneo de Ajedrez se practíca cada año en el pueblo y la inscripción es 
gratuita. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCÁZAR DE SEVILLA 
 

El Real Alcázar de Sevilla es un palacio fortificado compuesto por zonas 
construidas en diferentes etapas históricas. Aunque el palacio original se 
edificó en la Alta Edad Media, se conservan algunos vestigios de arte 
islámico y un espacio palaciego mudéjar y otro de estilo gótico. Se añadieron 
después elementos renacentistas, manoeristas y barrocos.  
Hoy es la residencia de los miembros de la Familia Real Española; esto hace 
que sea el palacio Real en uso más antiguo de Europa. La UNESCO lo declaró 
Patrimonio de la Humanidad en el año 1987.  
Esta parcela estuvo ocupada desde el siglo VIII a.C.  Se han encontrado restos 
de un edificio romano del siglo I, del cual no se conoce con certeza la función.  
Este inmueble se extendía desde el patio de Banderas hasta el interior del 
actual Alcázar.  
El Alcázar puede ser identificado en las diferentes etapas: etapa islámica y 
la cristiana. En la etapa islámica, inicialmentente, los Omeyas construyeron 
una Alcazaba con una muralla cuadrangular adherida alaantigua muralla 
romana de la Urbe. En el siglo XII los Almohades reformaron por completo 
todo el espacio. Crearon un sistema de murallas que unía el Alcázar con 
otras fortificaciones .  En la etapa cristiana Fernando III no realizó ninguna 
actuación en el Alcázar. Fue después actualizado por los Reyes Alfonso X y 
el rey Pedro I. 
A lo largo de la historia, el Alcázar ha sido el escenario de diversos 
acontecimientos relacionados con la corona española.  
Gracias a las diferentes actualizaciones que fueron hechas a lo largo de los 
siglos, hoy el Alcázar está compuesto por patios, salones y maravillosos 
jardines.  



LA CATEDRAL DE SEVILLA 
 

La catedral està en la ciudad de Sevilla, se inició su construcción en 1401 en 
el lugar de la antigua Mezquita Mayor, de la cual conserva el Patio de los 
Naranjos y la Giralda. Está considerada el segundo de los templos cristianos 
más amplios del mundo.  A partir de 1401 ,como los cristianos utilizaban una 
mesquita como tiemplo catòlico,se pensó en un nuevo templo de formas 
totalmente cristianas, y porqué la mezquita se encontraba en estado ruinoso, 
se demoliò.Fue reconstruida en estilo Gotico tardo con 5 navas,por parte de 
diferentes arquitectos como Charles Galter, y se empleò la piedra como 
matrial principal.En 1755,el terremoto de Lisboa causò algunos danos a la 
arquitectura que fue restaurada en poco timpo.La Unesco la declaró ,en 1987 
,Patrimonio de la Humanidad. 
La Giralda: Es la torre y el campanario de la catedral de Sevilla. Destaca 
por su altura de 104 m y 33 pizos y desde aquì se vee toda la ciudad. n La 
palabra giralda proviene de «girar» y significa «veleta de torre que tiene 
figura humana o de animal».  
El mausoleo de Cristòbal Colòn: El monumento fue edificado por el escultor 
Arturo Mélida con los cuatro heraldos que representaban los cuatro reinos 
españoles (Castilla, León, Aragón y Navarra) que sostienen el féretro.  
El Patio de los naranjos: Inicialmente se utilizó para las actividades típicas 
de los patios de abluciones musulmanes (sahn) . Hoy, no se usa màs para 
actividades religiosas. 
El Retablo Mayor: Està considerado el mayor retablo de la cristiandad. Està 
formado por un conjunto de 44 relieves y más de 200 figuras de santos 
ralizadas y representa escenas religiosas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                   



PLAZA DE ESPAÑA DE SEVILLA 
 

La Plaza de España es un conjunto arquitectónico enclavado en el Parque 
de María Luisa, en Sevilla, proyectado por el arquitecto Aníbal González. Se 
construyó entre 1914 y 1929 como edificio principal de la Exposición 
Iberoamericana de 1929. 
La plaza es de grandes dimesiones, tiene una forma semi-elíptica, que 
simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos, y mira 
hacia el río Guadalquivir, como camino a seguir hacia América. La 
construcción está realizada con ladrillo visto y cuenta con una amplia 
decoración de cerámica. Los techos de la galería de la plaza cuentan 
artesanados y esta se sostiene con columnas de mármol. Las dos torres que 
flanquean la plaza, de estilo barroco, miden 74 metros de altura. Algunos 
académicos no estaban de acuerdo con la construcción de dichas torres, 
porque eran demasiadas semejantes a la Giralda.  
En las paredes, se encuentran una serie de 48 bancos que representan a 46 
provincias españolas peninsulares, excepto Sevilla, y los dos archipiélagos 
(Canarias y Baleares), con su escudo, un mapa y un paño de azulejo pisano 
con hechos históricos destacados de la provincia o archipiélago representado. 
Al principio, tenía que formar parte de la Universidad de Sevilla, esa era la 
razón de las hornacinas existentes en cada una de las provincias. Tras la 
Exposición, pasó a ser sede del gobierno militar. Dicha plaza ha sido 
utilizada como escenario de múltiples y variadas películas. La Academia del 
Cine Europeo la ha elegido como Tesoro de la Cultura Cinematográfica 
Europea. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEVILLANA 
 

La sevillana es un baile típico de la ciudad de Sevilla (Andalucia). Suele ser 
bailada durante las ferias, como por ejemplo la Feria de Abril (Sevilla). Es 
definido el baile regional más bailado en España y en el extranjero. Su origen 
se encontraría en el périodo previo a la época de los conocidos Reyes 
Catolicos. Empezaron a ser populares como composiciones llamadas 
“seguidillas castellanas”, con el tiempo evolucionaron y en el siglo XVIII se 
le añadió el baile.  Normalmente se baila en pareja, salvo excepciones y 
experimentales combinaciones, donde el baile admite una formación de más 
de 2 personas al mismo tiempo. Su compás es de ¾, con el primer acento más 
fuerte y los restantes más flojos. Hay distintos tipos de baile: corraleras, 
boleras, modernas y flamencas. Por lo que tiene que ver la estructura 
musical podemos individuar 4 partes: la introducción de 3 o más compases 
para la preparación al baile, la salida, la vuelta y la letra.  
La sevillana se suele acompañar con guitarra, palmas, castañuelas (o 
“palillos” como se suelen llamar en Andalucia), flauta rociera, tamboril, 
pandereta y/o caña rociera. La música que acompaña el baile surge de las 
cuerdas de una guitarra que se toca en cualquier tono, dependiendo del 
cantante.  
Muy conocido es también el flamenco que, a diferencia de la sevillana, no 
forma parte del folclore andaluz y es un baile individual. De hecho, el 
flamenco es un género artístico escénico y jamás ha sido un tipo de música 
interpretada por minorias. El surgimiento de los cantaores de flamenco 
profesionales y la transformación de los cantos populares por parte de los 
gitanos, hicieron que su estilo se alejara considerablemente de las tonadas 
tradicionales. El flamenco somete lo popular a una estilización tan grande 
que lo lleva hacia lo culto, pero sin perder su sabor popular. Al día de hoy, 
la sevillana es considerado un subgenero del flamenco. 
Cantantes de sevillanas que han dejado una huella son por ejemplo La Niña 
de los Peines, Maria Del Monte, El Pali (conocido como “el trovador de 
Sevilla”) y Ecos del Rocío (grupo conocido hasta el día de hoy). 
Durante la década de 1980 surgieron los coros rocieros que añadieron a las 
sevillanas alguna característica de polifonía coral clásica. 
 

                                                     



LA PAELLA 
 
La paella es una receta de cocina con base de arroz, con origen en la 
Comunidad Valenciana y hoy en día muy popular en toda Españay también 
en otros países. En esta receta el arroz se cocina junto a otros alimentos en 
una sartén, generalmente ancha y con asas. En la Comunidad Valenciana, 
origen de la receta, el recipiente se denomina únicamente paella, siendo el 
paellero o la paellera la persona que cocina el plato. 
De origen este plato es humilde, de la marjal de la Albufera de Valencia. Los 
primeros platos de paella fueron elaborados con ingredientes de la marjal. 
Anguila, judías verdes y caracoles fueron unos de los ingredientes. A falta 
de éstos ingredientes en las demás regiones se introdujeron nuevos 
ingredientes a la paella cómo la carne de conejo y pollo. Ocasionalmente se 
usó también carne de pato (en las cercanías de la Albufera). La paella 
valenciana tal cómo se conoce hoy en día se hace con carne de conejo y de 
pollo. El arroz usado para la paella valenciana es cultivado en la provincia 
de Valencia en grandes campos de arroz cómo es el caso del arroz bomba, el 
más utilizado para la elaboración de paellas. 
La paella se expandió en todo el territorio español en el que se pueden 
encontrar diferentes recetas de paella. Las recetas más conocidas son la 
receta de paella valenciana y la receta de paella mixta (carne y 
mariscos).  Pero también existen recetas con coliflor, berenjenas y otros 
ingredientes. 

Variantes: 
Paella mixta: 
La mixta se elabora no sólo con diferentes tipos de carne, sino también con 
diferentes mariscos cómo mejillones, sepia pequeña y gambas. Los mariscos 
le dan un sabor especial a la paella mixta. Siendo la paella mixta no original, 
cada persona la puede hacer un poco diferente añadiendo más o menos 
ingredientes. 
Paella de verduras: aquí no se usan ni carne ni mariscos, de hecho se utilizan 
muchísimas verduras de varios tipos como judías planas y alubias gordas 
con pimiento y alcachofas. Las últimas dan un sabor único a la paella. Se 
puede hervir el arroz con agua, pero es recomendable usar un caldo de 
verdura ya que éste le dará más sabor a la paella de verdura. 
 

 
 
 



LOS CHURROS 
 

Orígen: 
Se desconoce el origen de los churros. Una teoría dice que fueron exportados 
desde China hacia Europa. 
Otra teoría sostiene que los churros fueron inventados por pastores españoles 
para sustituir el pan fresco. La masa de los churros es fácil de producir y 
freír en un fuego abierto en las montañas. 
Algunos historiadores sostienen que el producto lleva ese nombre porque es 
similar a los cuernos de las ovejas churras ( originarias de la Castilla y León). 
Hoy en día los churros son populares en España, Portugal, Francia, America 
Latina, Filipinas, Bélgica y algunas zonas de los Estados Unidos. 

Características y preparación: 
Un churro consiste en una masa compuesta por harina, agua, y sal. Una vez 
hecha la masa, esta se pone en una manga pastelera y se empuja con un 
pistón sobre una boquilla por donde sale mediante extrusión, y con sección 
trasversal en forma de estrella. Finalmente, se fríen en aceite y una vez 
hechos, a veces, se rebozan en azúcar. 
La forma estrellada es necesaria porque, al sumergir la masa en aceite, crece 
mucho con el calor y el aceite sella la superficie exterior.  
El primer paso en la elaboración de la masa consiste en el cernido con un 
cedazo de la harina. La masa se hace como la de los buñuelos, echando de 
golpe la harina en el agua (con la sal y a veces un poco de aceite) ya 
hirviendo y removiendo unos minutos hasta que tenga una apariencia de 
engrudo (a esta operación se le denomina golpe de agua). La proporción más 
habitual suele ser de un litro de agua por cada kilo de harina con una 
cucharada de sal. La masa,una vez lista, se retira del recipiente y se amasa, 
en caliente, hasta obtener una masa homogénea. Esta masa se debe emplear 
en el mismo día que se elabora. 
La masa se introduce en la churrera (máquina de extrusionar que se 
denomina por la forma de la boquilla, de "estrella"), como se hacía 
antiguamente en la churrera de hombro. Con el aceite ya caliente, a 180ºC, 
se suele verter los hilos ya cortados. Es en este instante cuando el churrero 
decide hacer los churros en línea o en forma de lazo. La fritura de la masa 
de una treintena de churros dura aproximadamente unos dos o tres minutos 
y se suele sacar con un pincho que ensarta los churros, cuando son de lazo y 
con una espumadera cuando los churros son rectos.  Aunque en algunos 
lugares se sigue colgando los churros en juncos, en la actualidad se sirven en 
papel. 
 

 



EL PIMPI 

 
El Pimpi es un restaurante históricode Málaga que se ubica en Calle 
Granada 62 y Calle Alcazabilla cerca del paseo antes de la playa. 
El nombre “El Pimpi” tiene su origen en la referencia a un antiguo personaje 
popular malagueño que ayudaba los pasajeros que llegaban con lo barcos al 
puerto de Málaga. 
Fue fundado en 1971 y pronto se convirtió de una antigua botega de 
ochocientos en la botega más famosa de Málaga. Todavía hoy representa un 
lugar característico de la cultura local donde se puede disfrutar de la 
gastronomía y productos típicos de las costumbres andaluces. 
Las principales comidas y bebidas son: la ensaladilla rusa, la tortilla de 
patatas, las patatas bravas, la paella, el jamón íberico, los boquerones, la 
cerveza y la sangría. 
Muchos personajes famosos pasan por allí y escriben dedicatorias en los 
barriles del restaurante. Entre ellos destacan: Antonio Banderas, el Mago 
Pop, el equipo de baloncesto del Real Madrid, Antonio Velázquez Bautista, 
Lolita Flores, Pablo Lopez, Remedios Cervantes y  
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