
Lee el siguiente texto sobre Granada y la Alhambra y responde a las preguntas.

El reino de Granada, fue el último reino musulmán de la península. Fue un reino de taifa
fundado en el siglo XI después de la desaparición del Califato de Córdoba.

En el siglo XIII la familia nazarí llegó desde Arjona, Jaén, y se hizo con el poder del reino de
Granada, expandiendo su territorio y riqueza. El reino abarcaba las provincias de Granada,
Málaga y Almería, y parte de Jaén, Cádiz, Córdoba y Murcia.
 
Para gobernar su nuevo reino, la dinastía nazarí construyó en la misma Granada una nueva
ciudad llamada Alhambra o La Roja, por el color del material empleado en su construcción.
 
La Alhambra, edificada en lo alto de una colina, contaba con una muralla de casi 2 km de
longitud para su protección y de una toma de agua propia que llegaba desde el río Darro a
través de la acequia real. 

Además, poseía una alcazaba para su defensa, y una medina donde estaban la mezquita
mayor, las residencias de los nobles, diferentes tipos de talleres y los Palacios Nazaríes. 

Los Reyes Católicos, tras una larga guerra obligaron a Boabdil, último rey nazarí, a entregar
la Alhambra y abandonar la ciudad en 1492, poniendo fin al dominio musulmán en la
Península Ibérica.
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a. ¿Cómo y cuándo se crea el reino de Granada?

b. ¿Quién construyó la ciudad de la Alhambra?, ¿cuándo?

c. ¿Cómo se llama la familia que gobernó Granada a partir del siglo XIII?

d. ¿De dónde venían?

e. ¿Qué territorios abarcaba el reino nazarí?

f. ¿Qué significa la palabra Alhambra?,  ¿porqué la llamaron así?

g. ¿Qué extensión tiene la muralla de la Alhambra?

h. ¿De dónde viene el agua de la acequia real?

i. ¿Qué tipos de edificios había en la Alhambra?

j. ¿Quién fue Boabdil?
 
k. ¿Cuándo acabó el Reino de Granada?, ¿cómo?
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