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Hay una ciudad en el sur de España que muestra la posibilidad para personas de culturas diferentes 

de vivir en paz. Granada es una ciudad muy única porque dos culturas viven juntas – los españolas y 

los árabes. Estas dos culturas son muy diferentes en su lengua, tradiciones y sus religiones. Esta 

ciudad es un ejemplo para las personas y culturas en todo el mundo de que es posible vivir entre 

personas que tienen una cultura y creencia diferente.  

 Granada tiene una historia muy interesante para mí. Los españoles fueron los primeros que 

vivieron en el área en la Península Ibérica. Al principio, la cuidad tenía el control de la Hispania. La 

cuidad era una parte de la económica de España, y era un importante centro de la iglesia y el 

gobierno. En el año 711, después de la conquista de la Umayyad, los moros se mudaron a la 

Península Ibérica, y ocuparon una parte de la Península también. Cuando los moros llegaron al área, 

empezaron muchos conflictos entre las árabes y las españoles.  Las diferencias entre las dos 

culturas causaron guerras en la Península Ibérica. Las guerras se fundaron en sus creencias 

religiosas – catolicismo e Islam. Las guerras empezaron en 1482 y terminaron cuando los católicos 

conquistaron a los musulmanes en 1492.  



¡La Universidad de Granada 

permite tener una experiencia 

única porque allí es posible tomar 

cursos en español y árabe! 

 Porque las dos culturas conviven, los dos influencia la cultura en Granada en los aspectos de 

la lengua y la arquitectura. Los árabes contribuyeron con su léxico y parte de su lingüística. Muchas  

palabras del español que usan los prefijos la y al enfrente de la palabra son de origen árabe. En el 

español moderno hay muchas palabras que mantienen estos prefijos. Es interesante ver cómo una 

cultura puede influenciar un idioma entero.  

 Otra influencia de los árabes se encuentra en la arquitectura. La Alhambra es una de las más 

magníficas estructuras en el mundo. Es un castillo que se construyó durante muchos años. La 

Alhambra muestra la influencia de los árabes en la Península Ibérica. Esta creación es un lugar de 

adoración para los árabes. Otro lugar que tiene mucha influencia de los árabes es el Albayzín. Este 

es un barrio de casas blancas y tiendas con influencia árabe. Su arquitectura es muy bonita y 

muestra una  perspectiva diferente de la belleza. La combinación de la arquitectura de los 

españoles, hace de Granada una cuidad para visitar.  

 La Universidad de Granada es un lugar donde estudian españoles, árabes y personas de 

otras culturas. Es una buena universidad que ofrece la mejor educación. En la Universidad de 

Granada, los estudiantes pueden tomar cursos sobre las culturas de los españoles y los árabes. 

También, la universidad ofrece cursos en las dos lenguas: español y árabe. Esta universidad es otro 

lugar donde personas de culturas diferentes pueden 

coexistir sin mucho conflicto.  Todos los que estudian en 

esa universidad tienen un respeto por las otras culturas. 

La Universidad de Granada es un buen ejemplo de convivencia pacífica entre diversas culturas. Los 

españoles y los árabes conviven en una cuidad única. Ahora, pasados muchos años después de las 

guerras, Granada es una ciudad de esperanza para el mundo porque sus ciudadanos  son buenos 

ejemplos de convivencia cultural. Es sorprendente que estas culturas puedan vivir en paz mientras 

que muchas personas en los Estados Unidos no respetan las culturas y tradiciones de personas 

diferentes. Granada es una ciudad ejemplar para todo el mundo.   


