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“Los alrededores de Granada no tienen igual entre las 
comarcas de la tierra toda, abarcando una extensión de 
cuarenta millas, cruzada por el famoso río Genil y por 
otros muchos cauces más. Huertos, jardines, pastos, 
quintas y viñas abrazan a la ciudad por todas partes.
 De entre los parajes más hermosos de Granada se cuenta 
la Fuente de las lágrimas, un monte donde hay huertas y 
jardines, sin parecido alguno posible”.

Ibn Battuta fue un viajero y explorador nacido 
en Tánger, Marruecos, en el año 1304. Recorrió 
buena parte del mundo conocido hasta entonces, 
incluso cubrió una mayor distancia que su 
contemporáneo, el archiconocido Marco Polo, 
llegando a viajar por el oeste, centro y este de 
África, sur y este de Europa, Oriente Medio, India, 
Asia Central, Sureste Asiático y China.
En la Península viajó desde Gibraltar a Ronda, 
Marbella, Málaga, Vélez, Alhama de Granada y 
Granada.
Falleció en Marrakech, Marruecos, ya anciano, a 
la edad de 82 años.

 IBN BATTUTA (1304-1377).
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 Indaga más en algún libro o en internet sobre la apasionante vida de este viajero.

En el texto se cita a la Fuente de las Lágrimas. Investiga qué otro nombre, árabe en este caso, tiene este lugar, 
y dónde se encuentra y a qué zona de Granada abastece de agua la acequia procedente de allí.

Marco Polo fue otro destacadísimo viajero de la Edad Media. 
¿Hasta qué lugares viajó él? y ¿por qué fue tan importante?.

En unos viajes tan largos, de años de duración, y en las condiciones que existían en la Edad Media, estos 
viajeros tenían que experimentar todo tipo de sensaciones: fatiga extrema, meteorología muy desfavorable, 
penurias económicas, averías o problemas con el sistema de transporte, asaltos de ladrones, enfermedades, 
escasez de agua etc., estas son sólo algunas de esas malas sensaciones que casi seguro se experimentaban 
en un viaje de ese tipo; pero, en la mayoría de los casos, todo lo vivido valía la pena ya que viajar resulta 
apasionante. Haz un listado con diez aspectos positivos que tiene realizar un viaje tan aventurado como los 
que hacían Ibn Battuta o Marco Polo.

Además de Ibn Battuta y Marco Polo, existen otros muchos viajeros que han pasado a la historia por muy 
diversos motivos. Haz una relación desde los más antiguos hasta los más actuales, dedicándole especial 
atención a los pioneros, a aquellos que iniciaron nuevas rutas o fueron a lugares totalmente inhóspitos. No 
olvides en tu investigación poner antención a las mujeres viajeras, observa si hay suficiente documentación 
sobre ellas.

Preguntas guía relacionadas con el texto 3:

La próxima vez que tengas oportunidad de realizar un viaje toma notas en una libreta, 
puedes poner los nombres de los lugares que visites, alguna curiosidad, un pensamiento, 
una descripción e incluso algún dibujo del entorno natural o de algún monumento. 
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