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El jardín árabe:
Se trata de un jardín muy geométrico cuyas formas están cargadas de
simbolismos. En estos jardines abunda el agua, ya sea en forma de
pequeñas cascadas, canales, o incluso fuentes. En él predominan las
especies aromáticas y florales proporcionanto un agradable espacio vital.
La Alhambra, Granada, España
Hay una serie de famosos jardines islámicos. Las que habitualmente
mencionados incluyen el Patio de los Leones en la Alhambra, Granada,
España, el Jardín del Fin, en Kashan, doscientos cincuenta kilometros al sur
de Teherán, Irán y el jardín del Taj Mahal en Agra, India.

Las especies predominantes fueron las siguientes:










Adormidera (“papaver somniferum”).
Alhucema (“lavandula latifolia”).
Azucena (“lilium candidum”). Se plantaba junto a las acequias, con
poco riego.
Balaustra (“punica granatum”). Variedad de la flor de granado, de
carácter especialmente ornamental y presente en casi todos los
jardines.
Limonero (“citrus limon”). Del árabe “laimún”.
Lirio amarillo o lirio del agua (“iris pseudacorus”). Es esencialmente
planta de adorno y no tiene olor. Se cría junto a las aguas
(albercas y acequias).
Manzanilla (“anthemis nobilis”). Planta con pequeñas flores muy
aromáticas frecuente en los jardines andalusíes.
Jardín islámico

Hay una fuerte asociación entre el concepto de los jardines islámicos y el
paraíso. La palabra persa, pairidaeeza, es una combinación de dos
palabras que significan "que rodea la pared ', de ahí el concepto de
paraíso es de un jardín o jardines, rodeado por un muro, aislando los de
dentro y lo que les permite disfrutar de las funciones establecidas dentro de
la pared .
paraíso 'La palabra se deriva de la, pairidaeeza Pérsico, llegando en Inglés
a través de griego y latín. En árabe el nombre de un jardín celestial es
Paraíso , de los cuales el más alto nivel de jardín es firdaws , más
comúnmente usado en la frase jannaat al-firdaws - jardines del paraíso.
Las características que asociamos con jardines islámicos se basan
principalmente en jardines persas que existía antes del Islam se trasladó
fuera de la península arábiga. El concepto de paraíso que un jardín es
anterior al islam, el cristianismo y el judaísmo por miles de años. originarios
con los sumerios, los jardines del paraíso también una característica de los
babilonios reservados para sus dioses, la introducción de dos de lo que se
convertirían en elementos básicos de un islámica jardín: árboles y agua.
Con su adopción por los griegos, el Paraíso se asoció en las religiones
abrahámicas con el Cielo.
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