
             Al Andalus. 
 

 La España musulmana : evolución histórica. 
 
 1. Emirato dependiente de Damasco (711-756).  

Tras la conquista Al Andalus se convierte en una provincia (emirato) más del 
califato Omeya con capital en Damasco. Depende del califa de Damasco en lo político 
y en lo religioso. 
 2. Emirato independiente de Bagdad (756-929).  

Los Omeyas son sustituidos violentamente por los Abasidas y la capital 
trasladada a Bagdad. Un Omeya, Abd ar Rahman I huye de Oriente y se refugia en Al 
Andalus convirtiendo a éste en un reino independiente en lo político, en lo religioso 
reconocerá la autoridad del califa de Bagdad. 
 3. Califato de Córdoba (929-1031). 
 En un marco general de fragmentación del Islam, Abd ar Rahman III se 
proclama califa en Córdoba, asumiendo todos los poderes políticos y religiosos. Es la 
etapa de mayor esplendor del Islam peninsular. A finales de esta etapa destacará la 
figura de Al Mansur (Almanzor) azote de los cristianos . 
 4. Primeras taifas (1031-1095). 
 Al desaparecer la autoridad del califa Al Andalus se fragmenta en numerosos 
reinos minúsculos llamados reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte 
aprovecharán esta situación para avanzar hacia el sur y en el año 1085 tomarán 
Toledo. El brillo cultural y artístico de estas cortes será muy importante. 
 5. Almorávides (1095-1146). 
 Ante el avance cristiano los reyezuelos taifas españoles llaman a los 
almorávides del norte de África para frenar el avance cristiano. Los almorávides, gente 
de un gran rigor religioso, una vez en la Península unificarán de nuevo Al Andalus y 
acabarán con las taifas. 
 6. Segundas taifas (1146-1175). 
 El Imperio Almorávide se disgrega tanto en Marruecos como en España, Al 
Andalus vuelve a fragmentarse en minúsculos reinos y por tanto se exponen a los 
avances de los cristianos del norte. 
 7. Almohades (1175-1235). 
 En Marruecos otra tribu ha formado un gran imperio, son los almohades, estos 
serán de nuevo llamados por los reyes taifas andalusíes para frenar a los cristianos ; de 
nuevo al llegar a la Península unifican todo el territorio y acaban con las taifas. 
 8. Reino nazarí de Granada (1235-1492).  
 La victoria de los cristianos sobre los almohades en Las Navas de Tolosa (1212) 
abre la puerta de Andalucía y todo el valle del Guadalquivir será conquistado por los 
reyes castellanos. Los musulmanes quedarán reducidos al reino de Granada, llamado 
nazarí por ser Muhammad Ibn Nasr su fundador, comprendía las actuales provincias 
de Granada, Almería y Málaga y resistirá hasta su toma por los Reyes Católicos en 
1492. 
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