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Al-Ándalus
Es el nombre que 
los musulmanes 

dan a los 
territorios de la 

Península Ibérica 
bajo su dominio

Por tanto, varía 
con el tiempo



La conquista
A partir del año 

711 y en sucesivas 
oleadas los 
musulmanas 

conquistaron la 
Península Ibérica 

sin apenas 
resistencia



Causas de la rapidez de la conquista

El Islam, desde su nacimiento en el siglo VII había ido extendiéndose 
por el este asiático y el norte de África

Capacidad expansiva del Islam



“Escritura que otorga Abd al-Aziz ben Musa a Teodomiro (en que le reconoce) que 
éste se ha rendido mediante capitulación y se acoge al Pacto instituido por Dios y a 
la protección de Su Profeta, que Él bendiga y salve, que le garantizan que no 
cambiará su status o posición ni el de ninguno de los suyos ni se le privará de su 
dominio, y que no serán matados, ni reducidos a esclavitud, ni separados de sus 
hijos o sus mujeres, ni forzados a abandonar su religión, ni se les quemarán sus 
iglesias.

(No será despojado de su dominio mientras) sea leal y respete las condiciones que le 
hemos impuesto. Él capitula en nombre de siete ciudades, que son Orihuela, 
Velenfila, Alicante, Mula, Bigastro, Eyyo y Lorca. No deberá dar cobijo a nadie que 
huya de nosotros, ni a ningún adversario nuestro; no atacará a nadie que tenga 
nuestra salvaguardia; no nos ocultará ninguna noticia acerca del enemigo que 
llegare a su conocimiento. Quedan obligados, él y los suyos, a entregar cada año un 
dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro medidas de mosto, cuatro 
de vinagre, dos medidas de miel y dos de aceite; los siervos deberán pagar la mitad 
de las cantidades antedichas”.

Fue redactado en el mes de ragab del año 94 de la Hégira (abril 713)".

Causas de la rapidez de la conquista

Las luchas internas entre los visigodos y la pasividad de la población peninsular 
hicieron que la resistencia a la conquista fuese escasa

Escasa resistencia hispanovisigoda
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Evolución política de Al-Ándalus

En un principio, Al-Ándalus se 
organiza como una provincia 

(emirato) dependiente del Califato 
de Damasco

Emirato Dependiente de Damasco (711-756)



 

Evolución política de Al-Ándalus

Emirato Independiente de Bagdad (756-929)

En 756, el emir Abd al-Rahmán I 
se independiza políticamente de 

Bagdad (nueva capital del 
Califato) aunque mantiene su 

dependencia religiosa



 

Evolución política de Al-Ándalus

En 929, tras haber pacificado Al-
Ándalus y haber consolidado su 

poder, Abd al-Rahmán III se 
proclama Califa, completando así la 
independencia del territorio andalusí 
con respecto al Califato de Bagdad

Califato de Córdoba (929-1031)



 

Evolución política de Al-Ándalus

Tras el gobierno de al-Mansur, el Califato 
se descompone en múltiples reinos 

(taifas) que conservan cierto esplendor 
económico y cultural, pero asisten al 
avance territorial incontenible de los 

reinos cristianos del norte, sólo 
temporalmente detenido por las 

invasiones almorávide y almohade

Los Reinos de Taifas (1031-1237)



 

Evolución política de Al-Ándalus

Reino Nazarí de Granada (1237-1492)

Tras la victoria cristiana de Las 
Navas de Tolosa (1212), el 

derrumbe musulmán es total. Sólo 
perdurará en el tiempo el Reino de 
Granada, aislado tras las montañas 
e inmerso en un esplendor cultural 

impresionante



Algunos mapas

La 
conquista

La 
Península 
en el año 

800



Algunos mapas

El Califato 
(año 1002)

Los Reinos 
de Taifas



Algunos mapas

Los 
almorávides

La España 
de los Cinco 

Reinos



Economía
Bases de la economía andalusí

Próspera 
agricultura Activo comercio

Nuevas técnicas 
de cultivo Nuevas cultivos

Regadío (noria)
Arroz, naranja, 

morera, cáñamo, 
azafrán

Exportaciones Importaciones

Productos 
manufacturados

Esclavos, 
materias primas, 

oro y plata



Sociedad

Características 
básicas Grupos sociales

Alto grado de 
urbanización Diversidad

La ciudad como 
centro 

económico, 
administrativo, 

político y cultural

Tolerancia para 
con “las gentes 

del libro”

Conquistadores Conquistados

Árabes y 
sirios

Bereberes Muladíes Mozárabes Judíos

Musulmanes
“Gentes del 

libro”



Cultura
Rasgos básicos de la cultura 

hispanomusulmana

Puente entre la 
Antigüedad clásica y 
la Europa medieval

Aportaciones

Traducciones y 
comentarios de 

la obras 
científicas 
griegas

Jurisprudencia

Astronomía

Botánica

Medicina

Matemáticas Filosofía

Numeración 
arábiga Averroes Maimónides



Arte
Rasgos básicos del arte 

hispanomusulmán

Carácter sincrético Predominio 
de la 

arquitectura
Adopta 

elementos 
artísticos de otras 

culturas

Escasa altura de 
los edificios

Predominio de las 
líneas horizontales

Prohibición 
coránica de la 
representación 

humana y animal

Construcción 
con materiales 
poco resistentes

Abundantes 
elementos 

decorativos

Características



Arte
Periodos artísticos y 

manifestaciones más importantes

Arte califal Mezquita de Córdoba y 
Medina al-Zahra

Reinos de Taifas Aljafería de Zaragoza y 
alcazabas (Badajoz)

Arte almohade Giralda y Torre del Oro de 
Sevilla

Arte nazarí Alhambra de Granada



Mezquita de 
Córdoba



Giralda y 
Torre del 

Oro



La
Alhambra


