
 

 

P
ág

in
a1

 

TEMA 2. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS.  
(ESQUEMA/RESUMEN) 

 

 

1. La España medieval: entre cristianos y musulmanes. 
- Dos espacios políticos distintos: dos España (una musulmana, que mira a Oriente; otra  

cristiana, que mira a Occidente). 

- La especificidad de nuestra historia medieval: la convivencia de tres religiones: 

cristiana, musulmana y judía. 

- Dos espacios con distintivo futuro: al-Ándalus (musulmanes), Hispania (reinos 

cristianos): la Reconquista. 

- Musulmanes (bereberes, árabes, muladíes) y cristianos (mozárabes). 

 

2. Evolución histórica de al-Andalus.  

a) El emirato dependiente de Damasco (711-756). 

 - Tarik (con bereberes), 711: batalla de Guadalete. Muza (con árabes). 

- Batalla  de Poitiers (732): Carlos Martel. Se frena la expansión en Francia, en Europa. 

Los musulmanes se concentran en Hispania. 

- Provincia del califato de Damasco. Córdoba, un emir. Los enfrentamientos entre 

árabes y bereberes. 

b) El emirato independiente (756-929). 

 - Sublevación abasí en Damasco contra la familia califal de los Omeyas. Nuevo califato 

en Bagdad. 

 - Abderramán I (756-788), primer emir independiente. 

 - Los problemas internos: 

  - Los gobernadores de las marcas fronterizas 

  - Tensiones entre árabes y bereberes. 

- Los mozárabes. El desafío a las autoridades musulmanas. El martirio 

voluntario. 

- La sublevación de Omar ben Hafsún. 

c) El califato de Córdoba (929-1031). 

 - Abderramán III (912-961). Restablecimiento del orden. Se proclama califa (929). 

 Etapa de esplendor. Se refuerza el ejército. Palacio-ciudad de Medinat al-Zahra. 

 - Alhaken II (961-976). Protector de las letras y las artes. 

- Hixem II (976-1013). Un califa sin autoridad que delega el poder en su primer 

ministro o hachib (Almanzor). Su “dictadura”. Las campañas contra los cristianos. La 

batalla de Calatañazor, 1002. El fin del califato. 

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

 - De un al-Andalus fuerte a un al-Andalus débil: las parias. 

- Alfonso VI conquista Toledo (1085). La entrada de los almorávides: Yusuf ibn 

Tashfín. La batalla de Zalaca o Sagrajas (1086).   
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e) Las invasiones africanas (1090-1236). 

 - Almorávides: Reunifican al-Andalus y frenan el empuje cristiano hacia el sur. 

- Alfonso I el Batallador, rey de Aragón: conquista Zaragoza (1118). Los segundos 

reinos de taifas. 

- Almohades: batallas de Alarcos (1195) y de las Navas de Tolosa (1212). Alfonso VIII, 

rey de Castilla. Las terceras taifas. 

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

 - Localización. Fundado por Mohamed ben Naser (nasries o nazaríes). 

- Comienzan pagando parias y colaborando con Castilla, después pasan a una posición 

de ruptura, aprovechando la crisis del siglo XIV en Castilla. 

- Los Reyes Católicos conquistan Granada (1492). 

 

3. La economía. 

 - Muy floreciente, hasta el siglo X, en contraste con la de la España cristiana, poco 

desarrollada. 

a) Agricultura. 

 - Cultivos de secano y de regadío (acequias, norias…). 

 - La introducción de nuevos cultivos y plantas: arroz, algodón, azafrán, caña de azúcar, 

morera, naranjo… 

b) Industria y comercio. 

 - Artesanía. Talleres para artículos de lujo. 

 - Las rutas del oro de Sudán: el dinar y el dirhem. 

 - Un comercio abierto y desarrollado: con Bizancio, la India, el espacio Mediterráneo y 

la Europa cristiana. 

 

4. La organización social. 

 -Importancia de las ciudades. 

 -Población musulmana: libre y esclavos. 

  -Población libre: 

-La aristocracia (jassa): grandes linajes árabes y nobleza de servicios (de 

origen árabe, bereber o muladí). 

-La capa intermedia (comerciantes, artesanos, médicos, juristas y 

propietarios de tierras). 

-Plebe urbana o rural (amma) (pequeños comerciantes, dueños de reducidos 

talleres, jornaleros y colonos). 

-Población esclava: (de África, cautivos cristianos, mercado europeo): en el 

ejercito, en el campo o en los talleres de las ciudades. 

-Población no musulmana: mozárabes y judíos. De la convivencia a la intolerancia. Sus 

consecuencias. 


