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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA

 El Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada fue fundado en 1952 por Antonio 
Gallego Burín, cuando el que fue alcalde de 
Granada ocupaba la Dirección General de Bellas 
Artes. Entre sus antecedentes más renombrados 
se encuentra los conciertos a orquesta celebrados 
en el Palacio de Carlos V coincidiendo con las 
fiestas del Corpus desde el año 1883. Se trata del 
más antiguo de los Festivales españoles y a lo 
largo de su historia ha obtenido un gran prestigio, 
no sólo por la categoría de sus intérpretes y 
actuantes, sino muy especialmente por los 
escenarios monumentales en los que transcurre, 
destacando entre estos los ubicados en el recinto 
monumental de la Alhambra, como el Palacio de 
Carlos V o los Jardines del Generalife.
 Aunque fue una iniciativa del Ministerio de 

Cultura, se han sumado distintas administraciones 
como el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta  de 
Andalucía.
 Una de las principales señas de identidad 
del Festival de Granada, son sus sesiones 
flamencas. No en vano también se considera como 
uno de sus antecedentes el célebre Concurso del 
Cante Jondo, convocado en 1922 por el Centro 
Artístico.
       F. Jiménez

Palabras de Granada     
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LA ZAMBRA
 Acaso el baile más genuino de Granada sea 
la Zambra. En realidad habría que definirla como 
un conjunto de bailes, en su mayoría originarios 
de las bodas gitanas y que adquieren su actual 
configuración en el barrio del Sacromonte, junto a 
las cuevas de blanca cal, las pitas y las chumberas, 
a la vera del río el Darro.
 Según algunos estudiosos, el origen de 
la zambra hay que buscarlo a mediados del siglo 
XIX, cuando un gitano originario del Ítrabo, al que 
apodaban “el Copán”, decidió instalar en la zona 
del Humilladero un local para que los turistas que 
ya entonces llegaban en buen número a Granada, 
pudieran disfrutar del cante y baile autóctono de 
Granada. El lugar fue muy concurrido y pronto 
alcanzó gran fama.
 Tomaron su testigo la familia calé de los 
Amaya, quienes tuvieron la idea de trasladar el 
espectáculo desde el Humilladero, hasta su propia 

residencia en el Sacromonte. Allí se celebraron 
sus zambras en una cueva, lo que otorgó más 
singularidad escenográfica al espectáculo, y 
pronto la demanda resultó tal, que su ejemplo 
fue seguido por otros grupos de cantaores y 
bailaores que pusieron en funcionamiento otros 
espectáculos similares, también con el nombre 
de zambras, en distintas cuevas del Sacromonte, 
abriéndose desde entonces otras muchas cuevas.
           F. Jiménez
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COCINA NAZARÍ
 Es posible obtener detalles sobre los principales 
elementos de de la cocina de los nazaríes. Las clases po-
pulares se alimentaban fundamentalmente de cereales y 
vegetales. Con el trigo hacían pan y constituía una base 
de la alimentación. En cuanto a los vegetales, lo común 
eran las frutas especialmente peras, membrillos, manza-
nas e higos. Precisamente entre las novedades de aque-
lla cocina estaba el pan de fruta que se hacía con algún 
cereal, no necesariamente trigo, sino también cebada, 
mijo y arroz, que se mezclaba con frutas secadas al sol 
y desmenuzadas, amasándose con aceite antes de entrar 
al horno. Hubo otros usos del cereal, puesto que con el 
arroz hacían un plato que se ha mantenido inalterado has-
ta nuestros días, el arroz con leche.
 No deja de asombrarnos encontrar entre la die-

productos de importación.
Otro alimento popular era 
el pescado, que incluso 
se vendía frito en los mer-
cados. Tampoco faltaba la 
carne, de todas las varie-

ta nazarí los macarrones y 
los fideos. Al parecer las 
relaciones comerciales 
del reino de Granada con 
mercaderes italianos, per-
mitieron que vinieran estos 

dades, menos de cerdo y especialmente en pinchitos, 
aunque también abundaban las albóndigas. Entre los pla-
tos con carne más atractivos estaba el guiso de carnero, 
utilizando el animal completo, al que le retiran las tripas 
y lo rellenaban con gallinas, perdices, palomas, huevos, 
embutidos y pan. Luego se pasaba todo por el horno.
Para los postres tenían un arte muy especial los naza-
ritas. Por ejemplo, era muy habitual la almojábana, que 
consistía en queso frito y también varias suertes de re-
postería, la mayoría de cuyas especialidades han sobrevi-
vido, como los buñuelos, hojaldres, torta real y pestiños.
Pero si algo distinguía a esta cocina nazarí era su pro-
fundo sabor, sobre todo a base de contundente especias, 
que le otorgaban unos encuentros con el paladar muy 
singulares.
     F. Jiménez
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de Cañar, cañaretes o refajones, los de 
Capileira capilurios, los de Dehesas 
de Guadix se llaman Cambucos, los 
de Montillana reciben en gentilicio de 
añoretos, los de Dólar doloríos, los 
de Gabia, gabirros, los de Iznallos, 
acatucitanos, los de Íllora, ilurquenses 
…
     F. Jiménez

GENTILICIOS 

 El gentilicio es la denominación 
de los naturales de un lugar. Por 
ejemplo, los de Granada tenemos 
el gentilicio de granadinos. Hay 
gentilicios absolutamente normales, 
como este de granadinos, pero entre 
los pueblos de la provincia hay 
gentilicio muchos más complicados.
Por ejemplo saben ustedes que a los 
habitantes del pueblo granadino de 
Almegijar, además de almegijeños, es 
correcto llamarlos lagartos, al menos 
en el lenguaje coloquial. Los de Arenas 
del Rey, tiene dos posibles gentilicios: 
arenuscos o tarantos
 Los que viven en Cadiar pueden 
llamarse cadienenses o pavicos, los 

Palabras de Granada
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 En las primeras 
elecciones democráticas 
tras la Dictadura, celebradas 
en 1977, representaron a 
Granada en el Congreso 
de los Diputados cuatro 
miembros de la UCD y 
tres del PSOE. Ilustres 
personajes, pertenecientes 
ya a la historia de España 
figuraron en aquella primera 
embajada al Congreso 
democrático como fue el 

Palabras de Granada     “Historia”

1998 en GranadaDIPUTADOS DEMOCRÁTICOS DE 
1977

caso del centrista Federico 
Mayor Zaragoza, que había 
sido Rector de la Universidad 
y que luego sería nombrado 
Ministro y Director de la 
Unesco. También figuraba 
como representante 
granadino, en este caso en 
las filas del PSOE, Manuel 
Fernández Montesinos, 
sobrino de Federico García 
Lorca.   

     F. Jiménez

 El año de 1998 fue en Granada el de los 
centenarios. Por encima de todo destacó el del 
nacimiento de Federico García Lorca en Fuente 
Vaqueros. Sus Majestades los Reyes presidieron los 
actos que se celebraron en su localidad natal y en 
Granada. Pero además, aquel mismo año tenía lugar 
el centenario de la muerte de otros dos granadinos 
de gran prestigio. Fue el caso de Ángel Ganivet, que 
encontró el fin de sus días en la ciudad finlandesa 
de Riga, donde se arrojó al río Dwina, y de Salvador 
Sánchez Povedano, el ilustre torero de Churriana de 
la Vega, que moría también aquel 1998 en Madrid. 
También aquellos otros dos aniversarios fueron 
ampliamente conmemorados. A Ganivet se le hizo 
justicia con el inicio de la publicación crítica de sus 
obras completas y a Frascuelo le dedicó una biografía 
el Cronista Oficial de la Ciudad, Juan Bustos, 
protagonizando también los carteles del Corpus 
taurino de aquel año.
              F. Jiménez
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Pocos conocen que uno de los símbolos 
más universales, la Cruz Roja, tiene una 
clarísima inspiración granadina. Cuando la 
benéfica institución internacional de la Cruz 
Roja daba sus primeros pasos, allá por el 
siglo XIX, no tenía ni nombre ni emblema. 
En aquellas discusiones constituyentes 
tomó la palabra el representante español 
Joaquín Agulló, quien propuso evocar con 
el nombre de Cruz Roja y su emblema, la 
decisión que adoptó la Reina Isabel la Ca-
tólica durante la Guerra de Granada.
Esta soberana, siempre atenta a los sufri-
mientos ajenos, ordenó durante la cam-
paña militar que se levantaran tiendas de 
campaña para atender a los heridos, y que 

sobre ellas se situara una bandera blanca 
en señal de paz, sobre la que se inscribió 
una cruz roja para que resaltara sobre el 
fondo.
La historia conmovió tanto a los fundado-
res que decidieron darle el nombre de Cruz 
Roja a la institución y a adoptar para ella 
el mismo emblema que ondeó durante la 
campaña de la Toma de Granada.
     F. Jiménez

Palabras de Granada      “Anécdotas históricas”

LA CRUZ ROJA, UN SÍMBOLO NACIDO EN GRANADA
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 Antonio de la Cruz es el nombre de uno 
de los pocos autores de zarzuela que ha conse-
guido superar las fronteras de nuestro país. Este 
granadino, nacido en 1825 comenzó a estudiar 
en la Facultad de Derecho más pronto abandonó 
la carrera de leyes debido a su inclinación a la 
música. Su primer profesor fue fue José Tamayo 
quien le enseñó solfeo, ampliando luego sus es-
tudios con Bernabé Ruiz de Henares, el organista 
de la Catedral, que lo ilustró en armonía compo-
sición y piano.
 Desde el principio Antonio de la Cruz 
tuvo un enorme éxito en su carrera, pues ya des-
de su primer título, la zarzuela “La vuelta de los 
escupejumos” obtuvo una aprobación general 
del público. Pronto esta y otras obras suyas se 
representaron en los principales teatros de Gran 
Bretaña, Cuba, Estados Unidos y la Rusia Impe-

rial.
 También fue muy importante su labor di-
dáctica, publicando dos libros de gran acierto y 
enorme aceptación entre los estudiantes, el Mé-
todo completo de Solfeo y la Teoría de la Música.
Hoy, su figura y su obra, la del compositor grana-
dino Antonio de la Cruz, pese a su enorme tras-
cendencia internacional, ha caído en el olvido y 
tal vez convenga rescatarla.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

ANTONIO DE LA CRUZ
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 Uno de los políticos de mayor prestigio en 
la España de los siglos XVIII y XIX fue el granadino 
Ildefonso Díez de Rivera, que nació en 1777. Como 
muchos hombres públicos de la época, anduvo 
entre la función militar y la política, mezclando 
ambas sin que a veces estuvieran claros los 
límites.
 Sus primeros éxitos llegaron en la batalla 
de Trafalgar y en la Guerra de la Independencia, 
aunque al poco cayó en desgracia, acusado de 
masón y liberal, lo que le llevó a la cárcel y luego 
al destierro durante algunos años. Entre uno y 
otro suceso, tuvo tiempo de ser nombrado Capitán 
General de Valencia. Tras una amnistía regresó a 
la escena política y fue Ministro de la Guerra y de 
Estado.
 La muerte le sobrevino lejos de su Granada 
natal, falleciendo en Madrid allá por 1846.
     F. Jiménez

 Uno de los mejores traductores del 
catalán al español ha sido el motrileño Francisco 
Díaz Carmona. Fue en 1854 cuando se encargó 
de traducir una de las obras más significativas 
de la poesía catalana, La Atlántida de Jacinto 
Verdaguer. 
 Este texto al que prestó atención Díaz 
Carmona, inspiraría a Manuel de Falla la última 
composición de su catálogo. Su facilidad por los 
idiomas le llevó también a realizar traducciones 
obras latinas como las sátiras de Juvenal. 
 Profesionalmente, Francisco Díaz 
Carmona fue catedrático de instituto, en 
la especialidad de filosofía e historia, 
desempeñando su labor docente primero en 
Ciudad Real, luego en Córdoba y por último en 
Granada.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

ILDEFONSO DÍEZ DE RIVERA FRANCISCO DIAZ CARMONA
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 Si como hemos comentado en más de una 
ocasión, Granada es injusta condenando al olvido a 
muchos de sus hijos ilustres, todavía más lo es con 
sus hijas, envueltas a menudo en el más absoluto 
de los anonimatos, salvo en casos de honrosas 
excepciones, entre las que lamentablemente no se 
encuentra nuestra protagonista de hoy. Se trata de 
la escritora granadina María de la Cruz, que nació 
en 1563. Desde joven apuntó grandes cualidades 
y notable, iniciando su formación con el arte de la 
gramática y complementándola con el estudio de 
los clásicos como Séneca y Tácito.
 Con veintidós años conoció a otro de los 
grandes literatos de la España de aquel tiempo, 
San Juan de la Cruz, que residía entonces en 
Granada, orientándola pronto en su carrera y 
animándola a ser profesa carmelita, Orden en la 
que llegó a ostentar cargos de responsabilidad 
como el priorato del cenobio de Úbeda. 

 Consta que la granadina María de la Cruz, 
produjo una abundante obra literaria, más esa 
condena al olvido de la que hablamos, se cebó 
todavía más si cabe con la conservación de su 
escritos, hasta el punto de que la mayoría de sus 
trabajos no se conservan en la actualidad. De los 
textos que sí han conseguido subsistir al tiempo, 
destacan su Vida de la Madre Catalina de Jesús y 
las Poesías Espirituales.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

MARÍA DE LA CRUZ
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 Entre los pintores granadinos de finales 
del siglo XIX destaca el nombre de José Ruiz de 
Almodóvar, que nació en 1867, teniendo como 
maestro a Manuel Gómez Moreno. Cultivó con 
especial éxito los paisajes, especialmente de 
Sierra Nevada, y el retrato, entre los que llama 
la atención uno de Ángel Ganivet. Durante el 
tránsito del siglo XIX al XX eligió el dedicarse 
a viajar por Inglaterra, donde completó su 
formación académica. Ejerció también la 
docencia en la Escuela de Bellas Artes de 
Granada e incluso se dedicó a la política, 
llegando a ser de diputado.
 La pintura del granadino Ruiz de 
Almodóvar, se puede adscribir al romanticismo 
costumbrista, destacando su facilidad para el 
trazo y la aceptación popular de su obra.
     F. Jiménez

 Posiblemente el más importante de 
los monarcas del Reino de Granada fue Yusuf 
I, personaje de gran formación cultural y 
extraordinaria capacidad para el gobierno, hasta 
el punto de que se le conoció con el apelativo de 
El Justo y el Sabio. Gobernó en la primera mitad 
del siglo XIV y durante su mandato se impulsaron 
las ciencias y las letras a través de la construcción 
de una Madraza o universidad árabe. También 
fue responsable de la edificación del Palacio 
de Comares, los baños Reales y la Puerta de la 
Justicia en la Alhambra, de la hospedería del Corral 
del Carbón y de la mezquita mayor de la ciudad.
 Precisamente mientras oraba en la 
mezquita un perturbado mental acabó con su vida, 
concluyendo de tan cruenta manera uno de los 
periodos de mayor esplendor de la corte de los 
nazaritas.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

JOSÉ RUIZ DE ALMODÓVAR YUSUF I
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 En el año de 1913 nacía María la Canastera, la 
bailaora más popular del siglo XX en el Sacromonte. 
Se llamaba en el carnet de identidad María Cortes 
y debe su nombre a la ocupación de su padre, 
El Caganchi, que se dedicaba a la artesanía de 
canasto de mimbre. Pronto, además de destacar en 
las zambras sacromontanas fue reclamada por las 
compañías de Algelillo o Pepe Marchena. También 
tuvo incursiones en el mundo discográfico y en el 
cine. De sus intervenciones en el séptimo arte llama la 
atención la película María de la O con Carmen Amaya.
 Una de sus más sonadas actuaciones la  tuvo 
ante S. M. El Rey Alfonso XIII quien en una de sus 
habituales visitas a Granada, invitado por el Duque de 
San Pedro Galatino, quiso conocer personalmente las 
zambras sacromontanas.
Hoy la cueva donde María la Canastera ofrecía sus 
zambras ha sido convertida en un Museo por su 
hijo, el también extraordinario bailaor, Enrique el 
Canastero, quien la conserva con la doble función 

que tuvo de vivienda y local de baile. Todavía, previa 
solicitud, en este museo se continúan representando 
genuinas zambras granadinas.
 De las paredes de la cueva de María la 
Canastera cuelgan fotos de algunos de los visitantes 
más ilustres, como los reyes de España y Bélgica, 
Agustín Lara, Ingrid Berman, Severo Ochoa o Anthony 
Queen.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

MARÍA LA CANASTERA  
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 El arquitecto y escultor Diego de Siloé 
es uno de los artistas que con más acierto han 
trabajado en Granada. Obras suyas son parte del 
Monasterio de San Jerónimo y de la Catedral de 
Granada. En concreto en el templo metropolitano 
se encargó de modificar la traza primitiva para 
darle aspecto renacentista y talló el cuerpo 
inferior de la Puerta del Perdón, una de sus obras 
maestras. También interviene en el Palacio de la 
Real Chancillería, donde es el responsable de su 
patio principal.
 Diego de Siloé, que vivió entre los siglos 
XV y XVI, había nacido en Burgos, donde destaca 
como obra suya la escalera dorada de su Catedral. 
Igualmente sobresaliente fue su actividad como 
escultor. Obras suyas están en Nápoles, donde 
tomó contacto con los artistas italianos. En 
Granada destaca su Cristo del Perdón,  al que se 
venera actualmente en la Parroquia de San José, 

siendo titular de la Cofradía de la Aurora.
 El impresionante trabajo de Diego de Siloé 
también se distribuye en nuestra provincia, donde 
intervino en templos de la comarca de los montes, 
como las parroquias de Iznalloz e Íllora y la Iglesia 
Mayor de Montefrío.
     F. Jiménez

Palabras de Granada   “Personajes”

DIEGO DE SILOÉ
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 Una de las principales bellezas naturales 
de Sierra Nevada son sus lagunas. Hasta 
una veinte de ellas podríamos considerarlas 
de importantes dimensiones. Luego existen 
multitud de pequeñas lagunillas que muchas 
veces al rebosar y fundirse, terminan creando 
estas grandes lagunas.
 La de mayores dimensiones es la de la 
Caldera, en la cara sur de la cordillera. Se ubica 
a tres mil metros de altitud y al contrario que la 
mayoría de las lagunas de la Sierra no desagua 
para formar un río. Le sigue en dimensiones la 
de Vacares, sobre la que cuenta la leyenda que 
está conectada con el mar.
 También de importantes dimensiones, 
aunque muy afectada por la acción del hombre 
es la laguna de las Yeguas. La mayoría de estas 
lagunas son el inicio de ríos como el Seco, el 
Veleta, el Lanjarón, el Dílar. Sus aguas son dulces, 

cristalinas y muchas de ellas no calman la sed, 
debido a su composición mineralógica. Están 
rodeadas de verdes prados conocidos como 
Borreguiles. Durante la mayor parte del año 
aparecen cubiertas de nieves y es en la primavera 
o el inicio del otoño, cuando se las puede apreciar.
     F. Jiménez

Palabras de Granada      “Lugares”

LAGUNAS DE LA SIERRA
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 A 16 kilómetros de Granada está 
Pinos Puente, población que tiene el título 
de Ciudad según gracia concedida por el 
Rey Alfonso XIII. Se ubica a los pies de Sierra 
Elvira y está atravesada por el Río Cubillas. 
Aunque en sus inmediaciones se localizan 
algunos poblados íberos de interés, Pinos 
Puente comenzó a convertirse en un 
importante núcleo durante el tiempo de 
los musulmanes, quienes construyeron 
un notable puente de cantería en el siglo 
IX, el cual sigue en funcionamiento en 
la actualidad, siendo el lugar en el que 
Cristóbal Colón fue alcanzado por un 
emisario de la Reina Isabel la Católica en 
el momento en que desanimado por el 

interés de los monarcas españoles por su 
aventura americana, se dirigía a Portugal 
para proponer a aquel Reino su empresa.
 Además de este monumental puente 
llaman la atención su Iglesia del siglo XVII 
con numerosas obras de arte y la Casa de 
los Duques de Abrantes de la misma época.
Hasta 1841 se llamó Puente de los Pinos, 
pasando entonces a tener su actual 
denominación de Pinos Puente.
     F. Jiménez

Palabras de Granada    “Pueblos”

PINOS PUENTE
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VÁLOR
 En el límite de 
la provincia de Grana-
da con la de Almería 
y en la conocida como 
comarca de Las Alpuja-
rras se sitúa el munici-
pio de Válor, uno de los 
más alejados de la ca-
pital a 119 kilómetros. 
Como es habitual en la 
mayoría de los pueblos 
de la zona, comenzó a 
tener cierta importan-

cristianos procedentes de las tierras de Jaén. En 
recuerdo de este pasado, en la segunda quincena 
de septiembre se celebran en Válor unas intere-
santes fiestas de moros y cristianos.
 El patrimonio de Válor destaca por los 
nacimientos de aguas mineros medicinales cono-
cidos como Cuesta Viñas, su parroquia del siglo 
XVI erigida bajo la protección de San José y un 
puente romano al que llaman la Tableta.
 Válor apenas supera los seiscientos habi-
tantes y sus habitantes se dedican a la agricultura, 
sobre todo a la judía y el olivo, a la construcción y 
a la hostelería.
                   F. Jiménez

cia en la época de los musulmanes y luego tuvo 
un especial protagonismo durante la llamada Re-
belión de los Moriscos, puesto que en Válor fue 
donde se coronó como Rey de las Alpujarras al 
célebre guerrero Aben Humeya. Cuando fueron 
expulsados los moriscos se repobló el lugar con 

Palabras de Granada    “Pueblos”



352020 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS



202036 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS



372020 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS



202038 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS



392020 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS



202040 ESPECIAL COMERCIOS CERCANOS


