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Etapas de la historia 

Desde la 
aparición de los 
homínidos (hace 

2 millones de 
años) hasta el 

inicio de la 
escritura (3.500 

a.C.). 

Se divide en: 

Edad de piedra 
(Paleolítico y 

Neolítico). 

Edad de los 
metales (Cobre, 
Bronce y Hierro). 

Desde la 
aparición de la 

escritura hasta la 
caída del imperio 
romano (476 d. 

C.) 

Aparecen las 
grandes 

civilizaciones 
(Egipto, Grecia, 
Roma, Fenícia y 
Mesopotamia). 

Invasiones 
bárbaras. 

Desde la caída 
del imperio 

romano hasta el 
descubrimiento 

de América 
(1492). 

Se crean el 
imperio 

carolingio, el 
imperio bizantino 

y el imperio 
islámico. 

Se establece el 
feudalismo. 

Se realizan las 
cruzadas y 

surgen el arte 
románico y 

gótico. 

Se impone el 
cristianismo. 

Desde el 
descubrimiento 

de América hasta 
la  Revolución 

Francesa (1789). 

Descubrimiento y 
colonización de 

América. 

Aparecen las 
religiones 

protestantes. 

Renacimiento y 
Barroco. 

Desde la 
Revolución 

Francesa hasta 
la actualidad. 

Se produce la 
Rev. Francesa y 

la Revolución 
Industrial. 

El Imperialismo. 

1ª y 2ª Guerra 
Mundial. 

Guerra Fría 

2 Millones 
de años 3.500 a.C. 476 d.C. 1492 d.C. 1789 d.C. 
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EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS 

• Características de la arquitectura islámica. 

• Arquitectura religiosa: la mezquita. 

• Arquitectura civil. 

 

6. EL ARTE ISLÁMICO 



1. LA APARICIÓN DEL ISLAM 

 El islam es una religión monoteista (cree en un Dios único: 

Alá), como el judaísmo y el cristianismo. 

 Los seguidores del Islam se llaman musulmanes. 

 El profeta Mahoma predicó esta religión durante el siglo VII 

en Arabia. 

 En el Corán se recogen las revelaciones que el arcángel 

Gabriel hizo a Mahoma en la Meca. 

 

 

 



 Los cinco pilares del islam: 
 

1. Rezar cinco veces al día mirando a La Meca. 

 

2. Ayunar en el mes de Ramadán. 

 

3. Dar limosna a los pobres. 

 

4. Ir una vez en la vida de peregrinaje                  a 

La a la Meca. 

 

5. Creer en un solo Dios, Alá, y en Mahoma, su 

 profeta. 

 

 



2. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

 Los sucesores de Mahoma al frente del imperio 

islámico se llamaban califas.  

 En poco más de un siglo las conquistas iniciadas 

por Mahoma se ampliaron por gran parte de Asia, 

el norte de África y la península ibérica, a la que 

llegaron el año 711. 

 Los ejércitos musulmanes extendieron la nueva 

religión, el Islam, a través de la yihad (guerra 

santa) y crearon un gran imperio. 

 

 

 

 







 Las principales diferencias entre los andalusíes eran de 

carácter religioso: 

 

 

 

 

 

 

3. LA POBLACIÓN DE AL-ANDALUS 

• Exteriores a la península: árabes y 
bereberes. 

• Peninsulares: “muladíes” (visigodos 
convertidos al Islam). 

MUSULMANES 

• Conocidos como “mozárabes” 

CRISTIANOS 

JUDÍOS 



Árabes 

Bereberes 

Muladíes 

Judío

s 

Mozárabes 



 El año 711 los musulmanes llegaron a la península al 

mando del general Tariq y del gobernador Muza para 

intentar derrocar al rey de los visigodos, Rodrigo.  

 En apenas tres años habían controlado toda la península. 

No encontraron demasiada resistencia, además la nobleza 

visigoda estaba desunida y eso fue aprovechado por los 

invasores. 

 

 

 

 

 

 

4. LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 





5. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE AL-ANDALUS 

Emirato de Córdoba 
Califato de 
Córdoba 

Reinos Taifas 

Imperios 
norte 

africanos 

Reino Nazarí 
de Granada 



1. Emirato de Córdoba (750-929) 

• Después de la conquista, Al-Andalus dependía 
de la dinastía Omeya de Damasco, que era la 
familia de califas que gobernaba el Imperio 
Islámico. 

• Pero el 750 el califa omeya y toda su familia 
fueron asesinados por otra dinastía para 
arrebatarles el poder: la dinastía Abasida. Sólo 
sobrevivió Abderramán, un joven príncipe que 
se refugió en Al-Andalus y se proclamó Emir 
(dirigente político) de Córdoba, la capital. 





2. Califato de Córdoba (929-1031) 

• Aunque políticamente Al-Andalus se había independizado 
del Imperio Islámico, ahora dirigido por los Abasidas, aún 
dependían religiosamente de su califa. 

• Esta situación cambia cuando Abderramán III se 
proclama califa (dirigente político y religioso) de Al-
Andalus en 929, sumando la independencia religiosa a la 
independencia política. 

• Este fue el periodo más brillante de Al-Andalus, por la 
riqueza proveniente del cobro de impuestos a los reinos 
cristianos a cambio de no atacarlos. 

 



1000 





3. Reinos Taifas(1031-1085) 

• Los nobles de Al-Andalus se sublevaron contra el 
califa porque no querían depender de él y el Califato 
quedó dividido en numerosos reinos o taifas. 

• Los reinos taifas se enfrentaron entre sí 
constantemente, lo que hizo que se debilitaran y que 
los cristianos del norte pudieran atacar y 
reconquistar parte de la península. 

• Cuando en 1085 los cristianos conquistaron Toledo 
los musulmanes, atemorizados, pidieron ayuda a 
los Estados del norte de África. 

 





4. Imperios Norteafricanos (1085-
1212) 

• Los imperios norteafricanos que 
gobernaron en Al-Andalus después de 
ser llamados por los andalusíes fueron: 

• Los almorávides primero. 

• Más tarde serían sustituidos por los 
almohades. Éstos lanzaron una 
contraofensiva contra los reinos 
cristianos, pero fueron derrotados en la 
batalla de Las Navas de Tolosa (1212). 
Después de ésta el imperio almohade 
se desintegró y los reinos cristianos 
reconquistaron casi toda la península, 
quedando sólo el Reino de Granada en 
poder de los musulmanes. 

 









5. Reino Nazarí de Granada (1212-1492) 

• El reino Nazarí de Granada se convirtió en el 
último reducto musulmán de la península. 
Ocupaba las provincias de Málaga, Almería, 
Granada y la parte oriental de Cádiz. 

• Fue vasallo de Castilla, a la que pagaba las parias 
(tributos) para no ser atacados, e incluso ayudaba 
en caso de guerra. 

• Después de la unión de los reinos de Castilla y 
Aragón fue conquistado por los Reyes Católicos 
en 1492. 

 







6. EL ARTE ISLÁMICO 

La decoración es muy creativa y cubre todos los espacios. Puede 
ser:  

geométrica vegetal caligráfica 
(textos del Corán). 

 La prohibición coránica de representar imágenes sagradas 

generó en el arte islámico una dedicación especial a la 

arquitectura y a las artes decorativas (que no necesitaban 

representar imágenes). 

 

 

 



Capitel ornamentado en 

Medina Azahara 

 
 

Ciervo procedente del 

palacio de Medina 

Azahara 
 

Detalle de la pintura de la bóveda 

de la sala de los reyes en la 

Alhambra (Granada). Está pintada 

sobre cuero.  

 
 



Utilización de cubiertas (cúpula de mocárabes,  

cúpula de nervios y planas). 

Utilización de arcos (de herradura, de herradura apuntados,  

de medio punto y polilobulados) 

La presencia e importancia del agua. 
 

Uso de materiales pobres y poco duraderos:  

ladrillo, madera, yeso, azulejos... 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA ISLÁMICA: 

 









 Arquitectura religiosa:La 

mezquita 
     Son los lugares donde se reúnen los 

musulmanes para rezar. Todas tienen la 

misma estructura: 

 Un gran patio abierto rodeado por 

columnas en el que se sitúa la fuente de 

las abluciones (donde se lavan y purifican 

antes de entrar a rezar). 

 Una sala cubierta dedicada a la oración. 

En el interior se encuentra el muro de la 

quibla (orientado a la Meca). En la quibla 

hay un nicho vacío llamado mihrab. Cerca 

de éste se encuentra el minbar, un púlpito 

desde el que el imán (jefe religioso de la 

comunidad) dirige la oración. 

 Uno o más minaretes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 Arquitectura civil 
 

 

• Alcazabas y castillos. 

DE CARÁCTER DEFENSIVO 

• Medina Azahara (Córdoba) y Alhambra 
(Granada) 

PALACIOS 

• Zocos (mercados) y baños públicos. 

OTROS EDIFICIOS 



alcassaba 

alhóndiga: casa 

pública para la 

compraventa de trigo  

alqueria: 

casa de 

campo 

zoco: 

mercado 

alcazaba 

baños 

muralla 

mezquita 






