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Bienvenidos, visitantes
a este precioso palacio. 
Es mi nombre Chorrojumo,
soy el rey de los Gitanos,
pasen a mirar la Alhambra,
pasen, yo les acompaño
con mi catite y mi traje,
con mis patillas de esparto.
¡Esto es la Alhambra, señores,
donde los moros reinaron!

Les guiará Chorrojumo,
no se asusten, no es pa’ tanto,
me pusieron este nombre
porque tengo el cuerpo ahumao
de tanto curro en la fragua,
de tanto fuego y trabajo.
Pero yo esta fortaleza,
este laberinto amado
me lo conozco mejor
que la palma de mi mano.
Pasen conmigo a la Alhambra,
disfruten hasta el cansancio.

Y ya que todos son listos
y ya que han viajado tanto
sigan haciendo preguntas,
que yo les ofrezco a cambio
un grupo de adivinanzas
sobre este inmenso palacio,
adivinanzas en verso,
crucigramas de gitano,
y el turista que adivine,
el visitante más sabio
solo cuando acabe el libro
conocerá su regalo.





LA ALHAMBrA SE rEVELA
Puerta de la Justicia

Patio de los Arrayanes
El Partal

Sala de los Mocárabes
Peñapartida «Carmen de los Catalanes»

Sala de las Camas
Patio de los Leones
Patio de la Acequia
Hamam de Comares

Paseo de los Cipreses
Iglesia de Santa María de la Alhambra

Torre de las Infantas
La Alcazaba

Salón de los Embajadores
La rauda

Sala de la Barca
Puerta del Vino

Sala de los Ajimeces
Torre de los Picos

Mirador y Patio de Lindaraja
Palacio de Carlos V

Pilar de Carlos V
oratorio
Puerta de los Siete Suelos
Sala de los reyes
Sala de los Abencerrajes
Paseo de las Adelfas
Sala de las Dos Hermanas
El Mexuar
El Generalife
Las Torres Bermejas
Puerta de las Granadas
Sala de los Secretos
Peinador de la reina
Escalera del Agua
Los Albercones
Torre de la Cautiva
Puerta de las Armas
Cuarto Dorado
Cuesta de los Chinos
Patio del Ciprés de la Sultana
Torre de la Vela
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