Granada y los árabes
El Reino nazarí de Granada
Después de que los árabes llegaran a la
península ibérica en el año 711, se
formaron varios reinos musulmanes uno
de ellos era el Reino nazarí de Granada
situado en el sur de la península. Fue un
estado islámico, cuya capital era la ciudad
de Granada. Se fundo en el año 1238 por
la dinastía nazarí cuyo último rey fue
Muhámmad XII, conocido como Boabdil el
Chico. Fue derrocado en 1492 por los
Reyes Católicos después de la toma de la
ciudad de Granada. El reino había sobre-Imagen 1: El Reino nazarí de Granada en 1482
vivido todo ese tiempo gracias a su ubicación geográfica, favorable para la defensa del territorio, y el
comercio con los reinos católicos de la península, con los musulmanes del noroeste de África y con
los genoveses a través del Mediterráneo. Todo eso les ayudo a tener una economía diversificada.
Pero perdieron poco a poco territorios a la Corona de Castilla, hasta que su reino finalmente
desapareció tras la Guerra de Granada entre 1482 y 1492. Fue el ultimo reino musulmán de la
península ibérica, que se llamaba también al-Ándalus.

La Alhambra
La Alhambra ('la roja') es una ciudad andalusí situada en la colina Sabika de Granada, por razones
estratégicas. Esta formada por un conjunto de palacios, jardines y fortalezas. Las primeras
referencias de la ocupación de la colina datan de 899 con un emplazamiento militar romano. Las
construcciones se ampliaron en el siglo XI, al convertirse Granada en la Capital del reino musulmán
de Taifa. La Alhambra se hizo residencia real en 1238, con el primer monarca del Reino nazarí de
Granada. Los palacios más lujosos como el palacio de Comares y de los Leones se formaron en el siglo
XIV. El conjunto tiene una forma alargada e irregular que fue adaptada a la forma de la colina.
Es el monumento más visitado de España con más de 2 millones de visitantes (2011), en el cual se
contempla el arte andalusí y su adaptación a la naturaleza, creando un paisaje único.
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2: La Alhambra vista desde la colina del Albaicín

