Transcripción
Ciudades patrimonio de la humanidad
Nivel B2
Granada es una pequeña ciudad andaluza en la que se encuentran dos lugares
declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco: la Alhambra y el barrio
del Albaicín.
La Alhambra era una ciudad musulmana única en el mundo. En su momento de
mayor esplendor, en la época medieval, fue una ciudad con palacios, mezquitas,
cuarteles, baños públicos y casas en las que vivían artesanos, trabajadores y
funcionarios de la corte. Está amurallada y se compone de cuatro partes
diferenciadas: los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Partal y el Generalife.
Los Palacios Nazaríes era la parte más importante de la Alhambra. Allí vivieron
y gobernaron los reyes musulmanes. Destaca una refinada decoración en la que
predominan las formas geométricas y simétricas.
Las casas musulmanas tienen en su parte central un patio con una fuente.
La Alhambra es el monumento más visitado de España.
El lugar más destacado es el Palacio de los Leones y el Patio de los Leones, con
su famosa fuente.
La importancia de Granada como ciudad es consecuencia del declive que sufrió
Córdoba a finales del s. X, lo que la convirtió en la capital de la España
musulmana hasta el año 1492.
La época de máximo esplendor de la Alhambra fue en el s. XIV, durante el
reinado de los sultanes Yusuf I y Mohamed V. El último sultán musulmán fue
Boabdil, que entregó la ciudad a los Reyes Católicos en 1492.
La Alcazaba era la fortaleza militar, por eso no tiene decoración. Aquí vivían los
soldados que vigilaban y defendían la ciudad. El lugar más destacado es la torre
de la Vela.
El Partal es una extensa zona con un palacio y amplios jardines. En esta zona
también se encontraban las viviendas de los criados de la corte.
El Generalife es un pequeño palacio que utilizaban los sultanes para descansar
y escaparse del bullicio de la corte. Tiene patios con bellos jardines. Este palacio
estaba rodeado de jardines y huertos.
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Los musulmanes daban mucha importancia al agua. Por eso la Alhambra está
llena de fuentes, jardines y acequias.
El emperador Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, inició en el s. XVI la
construcción de un palacio para que se estableciera su corte. Sin embargo nunca
se llegó a terminar su construcción.
La carrera del Darro quizá sea la calle más bonita de España. Va al lado del río
Darro y separa las colinas donde se encuentran la Alhambra y el Albaicín.
El Albaicín es el barrio medieval de Granada. En la edad media era un barrio muy
poblado con muchas mezquitas. Posteriormente, tras la conquista cristiana se
convirtieron en iglesias. Este barrio es un laberinto de casas blancas y calles
estrechas y empinadas. Contiene numerosos cármenes, es decir, casas tapiadas
con un huerto propio. En el Albaicín había muchos depósitos de agua y canales
para abastecer la ciudad y los cultivos.
En el Albaicín hay miradores desde donde se puede contemplar uno de los
atardeceres más bonitos del mundo, con las montañas de Sierra Nevada al
fondo.
Es probable que la palabra Alhambra proceda de la palabra árabe “al-Hamra”,
que significa “la Roja”, debido al color de la roca con que está construida.
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