AL-ÁNDALUS Y LA ALCAZABA
Para comprender el contexto histórico de al-Ándalus y su relación con la arquitectura
militar, así como la función de la alcazaba, lee el siguiente texto y contesta a las
preguntas. Posteriormente, en gran grupo, poned en común nuestras respuestas.

La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en el año 711, se tradujo en la creación
de un dominio territorial conocido como al-Ándalus, que se extendió hasta el año 1492.
Durante todo este período, las continuas incursiones militares de los ejércitos musulmanes
para asegurar el control de al-Ándalus, junto con la resistencia de los nuevos reinos cristianos,
hicieron que la guerra fuera algo habitual en la vida cotidiana de la sociedad medieval, que se
vio atrapada en un territorio fronterizo, o marca, continuamente disputado entre los reinos.
En este contexto, la arquitectura militar tuvo una gran desarrollo e importancia. La ciudad de
la Alhambra se concebió como un espacio defensivo. Por un lado, está provista de muralla
con sus torres y puertas, por otra, la alcazaba.
La alcazaba, era algo más que un simple castillo, era la mayor expresión del poder politico y
militar del gobernante en el territorio que controlaba. Se situaba en un lugar estratégico en la
zona más elevada y separada de la medina, provista de una muralla propia y con acceso
directo al exterior. Reunía la función defensiva, la administrativa y la residencial.
En ella habitaba el gobernador, los altos cargos de la administración y la guarnición que los
protegía. La alcazaba protegía el entorno territorial de una población y podía convertirse en el
último reducto ante una amenaza externa, pero también permitía una defensa de la élite
gobernante frente al pueblo.

Itinerario: La Alhambra, ciudad fortaleza

a)

¿Cuánto tiempo duró el dominio musulmán en la Península?

b)

¿Cómo se llamaba el territorio peninsular bajo dominio musulmán?

c)

¿Cómo se llamaba a la zona fronteriza entre los reinos?

d)

¿Cuál era la defensa de la ciudad en la Edad Media?

e)

¿Qué es una alcazaba?

f)

¿Dónde las construían?

g)

¿Qué funciones tenían las alcazabas?

h)

¿Quién vivía en su interior?

i)

¿Qué defendía una alcazaba?
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