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TEMA 2 

AL-ANDALUS 

 

1. La España medieval: entre cristianos y musulmanes. 
 

En la Península se formó dos Españas. Una, musulmana, que recibió el nombre de al-
Andalus, convertida en provincia del mundo islámico. La otra, cristiana, dividida en reinos, con 
estructuras sociopolíticas similares a Europa. Además, en ambos lados, convivían grupos 
hebreos. 

Los musulmanes se limitaban al territorio que quedaba bajo su dominio. En cambio, los 
reinos cristianos del norte partían del concepto Hispania con lo que sus límites era toda la 
península. Por tanto, comenzaron a avanzar hacia el sur conquistando territorios. Este proceso 
lento que enfrento a cristianos y musulmanes es conocido como la Reconquista. 

La mayoría de los musulmanes de al-Andalus eran los hispano-visigodos cristianos 
convertidos al islam (muladíes), aunque se desconoce cuántos bereberes y árabes pasaron a la 
Península durante la conquista. En el siglo IX primeras décadas del siglo X, la mayoría de la 
población eran cristianos en territorio árabe (mozárabes). En el siglo X, la gran mayoría de la 
población era musulmana. 

 

2. La evolución histórica de al-Andalus. 
 

a) El emirato dependiente de Damasco (711-756). 
En 711, Tarik, gobernador del norte de África, y Muza, al frente de las tropas bereberes, 

Cruzan el estrecho de Gibraltar y vencen al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. 
En ocho años los musulmanes conquistaron Hispania. Intentaron conquistar el reino de los 
francos, más allá de los Pirineos, pero fueron derrotados en la batalla de Poitiers por Carlos 
Martel en 732. 

La capital se estableció en Córdoba, quedando al frente del territorio un emir. Los 
problemas internos del territorio fueron los enfrentamientos entre bereberes y árabes por el 
reparto de tierras y la organización de la conquista. Estos conflictos ayudaron a los cristianos a 
organizar la resistencia en las montañas asturianas. 

 
b) El emirato independiente (756-929). 

La sublevación abasí acabó en Damasco con la familia califal de los Omeyas. Sin 
embargo, Abderramán I consiguió escapar hacia el norte de África. En 756 logra apoderarse de 
al-Andalus y se proclama emir. 

En este periodo la península se consolidó, pero no faltaron problemas internos: 
- Los gobernantes de las marcas fronterizas no obedecían al poder cordobés. 
- Los enfrentamientos entre los árabes y los bereberes. 
- Los mozárabes, que pagaban impuestos especiales por ser cristianos, llevaron a cabo 
actos de rebeldía. La sublevación más destacable fue protagonizada por el muladí Omar 
ben Hafsún, el cual abandonó el Islam para volver a la fe cristiana. 
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c) El califato de Córdoba (929-1031). 
 

Abderramán III pone fin a las sublevaciones y luchas internas. En 929 se proclama califa 
(máxima autoridad política y religiosa). El califato fue la etapa de mayor esplendor económico 
político. Abderramán III reforzó el ejército y creo el Medinat al-Zahra para asegurar el orden 
interior y contener a los cristianos del norte de África.  

Continuó el poderío califato bajo su hijo Alhaken II, protector de las artes y las letras. 
Le sucede Hixem II, el cual dejó el gobierno en cargo de Almanzor. Éste realizó campañas 

contra los cristianos, arrasando iglesias y monasterios. León, Barcelona y Santiago de 
Compostela fueron destruidos. En 1002 muere Almanzor por las heridas de la batalla de 
Calatañazor y el califato entra en crisis. 

 
d) Los reinos de taifas (1031-1090). 

 
Al-Andalus se divide en pequeños reinos, llamados taifas. Estos reinos buscaron el apoyo 

de los reyes cristianos y éstos, a cambio, impusieron tributos (parias) a cambio de la paz. En 1085 
Alfonso VI conquista Toledo. 

Los reyes taifas pidieron ayuda a los almorávides del norte de África: Yusuf, al frente del 
ejercito bereber, y Motamid, rey de Sevilla, derrota Alfonso VI en Zalaca. 

 
e) Las invasiones africanas (1090-1236). 

 
Los almorávides acaban con las taifas y unifican al-Andalus, frenando de este modo a los 

cristianos. En 1118 Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza y proclama los segundos reinos 
taifas. 

Los almohades, que habían sustituido a los almorávides en el norte de África, vencen a 
Alfonso VIII en la batalla de Alarcos (1195) pero fueron en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212), proclamándose las terceras taifas independientes. Los cristianos conquistaron todas las 
taifas menos Granada. 

 
f) El reino nazarí de Granada (1236-1492). 

 
Fue fundado por Mohamed ben Naser. Al principio pagaban parias a Castilla y ayudaron 

en la conquista de Córdoba. Después de la Crisis económica del siglo XIV en Castilla, los Reyes 
Católicos conquistan Granada en 1492. 

 

3. Economía. 
 

a) Agricultura. 
 

Era muy desarrollada. Se sigue con la trilogía mediterránea, exportando trigo y aceite y 
consumiendo vino. Además, perfeccionan los sistemas de regadío e introducen el arroz, el 
azafrán, el algodón y la caña de azúcar. 

 
b) Industria y comercio. 

 
En la artesanía destacan los talleres que fabrican artículos de lujo. Además, se 

controlaban rutas de oro del Sudán y este oro sería la base de un sólido sistema monetario. 
El comercio andalusí tuvo mucha importancia. 
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4. La organización social 
 

Las ciudades adquirieron gran importancia. 
La mayoría de la población musulmana era libre pero también había esclavos: 

- Población libre:   

 Aristocracia: grandes linajes árabes y nobleza de servicios de origen árabe, 
bereber o muladí. 

 Capa intermedia: comerciantes, artesanos, médicos… 

 Plebe urbana o rural: pequeños comerciantes, colonos, jornaleros… 
- Esclavos: procedían de África, cautivos cristianos o del mercado europeo. Trabajaban en 

el campo y en talleres. 
Fuera de la estructura social estaban los no musulmanes que tenían que pagar tributos 

especiales: mozárabes y judíos. Su situación empeoró con el tiempo y tuvieron que trasladarse 
a los reinos cristianos o convertirse al Islam. 


