
TEMA 5: AL- ÁNDALUS.

1. LA CONQUISTA MUSULMANA, SIGLO VIII.

1.1. La conquista del emirato independiente.

¿Te acuerdas del tema de los visigodos? En el año 711 hay dos reyes que se pelean por ser reyes de 

Hispania: Rodrigo y Agila. Agila pidió ayuda a los musulmanes del norte de África. Los 

musulmanes Musa y Tariq ayudan a Agila. Tariq entra en la Península Ibérica y hace una guerra 

contra los visigodos. En la batalla de Guadalete los musulmanes ganan a los visigodos y matan a 

Rodrigo. 

Musa también viene a la Península Ibérica con más musulmanes. Conquistaron mucho territorio: 

Sevilla, Córdoba, Toledo... Al territorio que conquistaron lo llamaron al-Andalus. Lo organizaron 

como un emirato dependiente de Damasco. La capital estaba en Córdoba. 
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La conquista de la Península fue muy rápida, porque los nobles visigodos no estaban unidos y al 

resto de las personas les daba igual. 

La historia de al-Andalus puede dividirse en 5 periodos:

1.2. El emirato independiente.

En el año 750 la familia Omeya fue asesinada en Damasco. Una persona de la familia Omeya se 

salvó. Era Abderramán. Abderramán fue a al-Ándalus y tenía muchos seguidores. Después de un 

tiempo,  se hizo con el poder. 

En el 756 se nombró emir independiente de Córdoba. Tenían independencia política, pero no 

religiosa. 

1.3. El califato.

En el año 932 Abderramán III llega al trono. Se nombró califa, así que dirigía el gobierno y 

además era la autoridad religiosa en al-Ándalus. Al-Ándalus es independiente del estado islámico. 

Para gobernar tenía ayuda del hayib (primer ministro) y de los visires (ministros). Además los 

valíes gobernaban en las provincias. 

En esta época hubo muchas batallas contra los cristianos, por lo que el territorio aumentó. 

El califato de Córdoba fue la mejor época de al-Ándalus. 
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1.4. Los reinos de taifas.

Tras la muerte de Abderramán, el califato se dividió en muchos reinos. Estos reinos se llamaron 

taifas. 

Cada taifa era independiente, por lo que empieza una crisis política.  Unas taifas luchaban contra 

otras para tener más poder. 

Los reinos cristianos aprovechan esta debilidad para luchas contra las taifas. Los musulmanes 

pidieron ayuda a los almorávides y los almohades. Los almorávides y los almohades eran unos 

guerreros del norte de África. 

Los cristianos estaban más unidos, y en 1212, en la batalla de Las Navas de Tolosa, ganan por 

primera vez a los musulmanes. A partir de ahí los cristianos conquistaron rápidamente los 

territorios. 

1.5. El reino nazarí de Granada.

Los taifas han desaparecido. Granada es el último territorio islámico que quedaba en la Península. 

En el gobierno estaba la familia nazarí. El reino nazarí dependía del reino cristiano de Castilla. 

Les tenían que pagar impuestos y ayudarles en las guerras. 

En Granada hubo muchas peleas por tener el gobierno. La familia nazarí tiene muchos enemigos. 

Todas estas peleas hicieron que Granada fuese muy débil. Al final, los cristianos conquistaron 

Granada. Fueron los Reyes Católicos en 1492. 
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3. La vida en al-Ándalus.

3.1. Una sociedad heterogénea.

La sociedad de al-Ándalus era heterogénea (diversa). El grupo con más poder eran los 

conquistadores y sus descendientes. 

- Los conquistadores árabes: no había muchos. Se quedaron con los cargos de gobierno y las 

mejores tierras.

- Los conquistadores bereberes: eran guerreros árabes. Había más bereberes que árabes., pero no 

tenían tantos privilegios.

- Los muladíes:eran antiguos cristianos que se cambiaron a la religión, lengua y costumbres del 

islam.

- Los mozárabes: eran cristianos que seguían con su religión. Pagaban impuestos por no ser 

musulmanes. A partir del siglo IX muchos se marchan a los reinos del norte, porque les persiguen.

- Los judíos: muchos eran mercaderes y tenían gran poder económico en al-Ándalus. Vivían 

separados en sus propios barrios, las juderías. 

- Las mujeres: dependían de su padre o de su marido.

- Los esclavos: eran los que tenían la peor posición. 
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3.2. La economía.

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura. Cultivaban cereales, vid, olivo y árboles 

frutales. 

Construyeron unos inventos para llevar el agua a los campos y poder regar. 

Los agricultores vendían sus productos en los zocos (mercados). 

En al-Ándalus había mucha artesanía. Hacían cerámica, cuero, orfebrería (joyas), seda, etc. 

Los artesanos se juntaban por barrios. Todos los que trabajaban de lo mismo, vivían cerca. 

El mundo musulmán se extendió desde la Península Ibérica hasta

 la India, y los mercaderes viajaron alrededor de él, comprando y vendiendo

 productos. Al-Andalus exportó seda y cobre, e importaba esclavos y oro.

Usaban dos monedas: el dinar de oro y el dirhem de plata. 

En las ciudades había alhóndigas, que eran edificios con hoteles y almacenes. 

4. La cultura y el arte de al-Ándalus.

4.1. La arquitectura.

Los arquitectos construían mezquitas, baños públicos, castillos y palacios. 

Construían con materiales pobres, como el ladrillo, y los decoraban con muchas cosas, para que 

parezca lujoso. 

El Islam no deja hacer figuras de personas o animales, así que decoran con

formas

 geométricas, con escritura  árabe o con

 formas vegetales.

Utilizaban columnas y pilares. 

Utilizaban distintos tipos de arcos: arco de herradura, de herradura apuntado, polilobulados... 

Utilizaban muchas vidrieras para los cristales. También usaban fuentes, piscinas, porque les gustaba

mucho el agua. 

4.2. La cultura.

En al-Ándalus hubo mucha cultura. 

Empieza en el siglo X con Al Hakam, que creó una biblioteca con más de 400,000 libros. 

La poesía fue muy importante. Había poetas que trabajaban para el gobierno, y tenían un sueldo. 
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Había otros poetas que iban por los pueblos y las fiestas contando sus poesías. 

Hubo pensadores muy importantes en al-Ándalus: Avicena, Avempace, Averroes o Maimónides. 

FUENTE: Geografía e Historia 2º ESO. 

Editorial Santillana. Serie descubre. 
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