
 Historia de Granada

La presente Historia de Granada recoge, en breves líneas, el denso pasado de una ciudad habitada
durante siglos que tiene su origen en la frontera del tiempo más remoto. Su cronología, no
interrumpida, hilvana a pueblos y culturas en un solar que asienta la primera huella indígena del
íbero, a la que sigue el dominador romano, como después el judío, luego sucedido por el
conquistador musulmán y, finalmente, ocupando el sitio el castellano y cristiano.
También el pasado significa mirar al sur. A Andalucía y, con ello, a la región peninsular más
urbanizada. Donde un lugar, de nombre Granada, es ciudad y escenario de vida, es marco de
acogida, y emplazamiento, para el desarrollo y superposición de los más diversos pobladores que,
piedra a piedra, configuraron el uso de su espacio. 
Por ello, reconstruir el fecundo pasado de Granada conduce a mirar una ciudad que, y pese a su
malintencionado trato, conserva aún en su paisaje la esencia e identidad de su memoria.
Hoy, como historiadores, cumplimos con nuestro oficio al rescatar la memoria de nuestra tierra.
Añadimos una pieza más, con afán divulgativo, a la una larga serie de publicaciones que han
construido la Historia de Granada. Probablemente muchos granadinos, en especial los jóvenes, y
muchos forasteros requieren de una historia que sea sencilla y actual, pero que refleje a su vez el
grado de conocimiento que hoy poseemos del pasado de Granada. Este es el hueco que pretende
ocupar la presente Historia de Granada, es la memoria de una ciudad que pertenece a todos.
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