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La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

1. En el año 711, un ejército musulmán compuesto de árabes y bereberes cruzó el 

estrecho de Gibraltar. Dirigidos por el general Tariq, los musulmanes derrotaron al 

rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete y conquistaron el territorio 

peninsular en poco más de dos años. La Península Ibérica pasó a ser una 

provincia más dependiente del Califato Omeya de Damasco. 

2. Los musulmanes denominaron Al-Ándalus al territorio conquistado, y durante ocho 

siglos (hasta 1492, fecha de la toma de Granada por los Reyes Católicos) se 

disputaron su control con los cristianos. La presencia de población musulmana en la 

Península pervivió, sin embargo, hasta 1609, cuando el rey Felipe III expulsó a los 

últimos moriscos (musulmanes que siguieron viviendo en España tras la reconquista 

cristiana).  
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La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

3. En la historia de Al-Ándalus hay que distinguir 

seis periodos fundamentales:  

a)  El Emirato dependiente (711-756), en el 

que los diferentes emires o gobernadores 

reconocían la soberanía del califa de 

Damasco. 

b)  El Emirato independiente (756-929), 

fundado por un príncipe omeya, 

Abderramán I, que escapó de la matanza 

de su familia a manos de los abasíes y se 

estableció en la Península Ibérica. 

Abderramán I proclamó la independencia 

política de Al-Ándalus respecto a los califas 

de Bagdad y fijó la capital en la ciudad de 

Córdoba, que llegó a tener más de 100.000 

habitantes. Abderramán I 



La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

c)  El Califato de Córdoba 

(929-1031), que se inició 

cuando Abderramán III    

se proclamó califa, es decir, 

máximo dirigente político    

y religioso en Al-Ándalus. 

Durante esta época, la 

España musulmana vivió  

su máximo esplendor 

político (sobre todo, bajo   

el mando de Almanzor)     

y cultural, pero finalmente 

se desataron una serie     

de guerras civiles           

que condujeron                   

a su disgregación. 

El Califato de Córdoba en el año 1002 



La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

d)  La etapa de los Reinos 

de Taifas (1031-1086)   

o conjunto de pequeños 

reinos (llegó a haber 

hasta treinta y nueve, 

entre los que destacaron 

los de Zaragoza, 

Valencia, Denia, Toledo, 

Badajoz y Sevilla) en que 

se descompuso el 

Califato. Fue una época 

de debilidad militar que 

los cristianos 

aprovecharon para 

someter a los Reinos    

de Taifas al pago           

de tributos o parias.  

Los Reinos de Taifas 



La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

e)  La dominación de los almorávides y los almohades (1086-1232), dos tribus 

guerreras que lograron establecer un imperio en Marruecos y que invadieron 

sucesivamente la Península para detener el avance cristiano, aunque finalmente 

fueron derrotados por los cristianos en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212).  

Dominio almorávide Dominio almohade 



Yacimiento 

de Atapuerca 

(Burgos) 

La batalla de Las Navas de Tolosa (1212) 



La presencia musulmana en la Península Ibérica: 

Al-Ándalus 

f)  El Reino Nazarí de Granada (1232-1492), que fue el único territorio peninsular 

que lograron mantener los musulmanes tras los avances cristianos del siglo XIII. 

Comprendía aproximadamente las actuales provincias de Almería, Málaga y 

Granada (donde estuvo su capital) y logró sobrevivir gracias al pago de tributos 

hasta que los Reyes Católicos derrotaron a su último rey, Boabdil. 

El reino nazarí de Granada 



La rendición de Granada (Boabdil y los Reyes Católicos,1492) 



La expulsión de los moriscos (1609) 



Sociedad, economía y cultura en Al-Ándalus 

1. La sociedad andalusí era muy heterogénea 

desde el punto de vista étnico. Estaba 

formada por una minoría privilegiada de 

árabes o baladíes (que controlaron el 

poder y las mejores tierras) y una mayoría 

de bereberes (norteafricanos que 

desempeñaron un papel esencial en la 

conquista pero recibieron las tierras menos 

fértiles) y muladíes (descendientes de los 

cristianos que vivían en la Península antes 

de la conquista y que se convirtieron al 

Islam). También había grupos minoritarios 

de mozárabes (cristianos no convertidos   

al Islam) y judíos. La relativa convivencia 

pacífica de todos estos grupos alternó con 

periodos de enfrentamientos y represión.  

Bereber 



Sociedad, economía y cultura en Al-Ándalus 

2. La economía andalusí se basó 

en el desarrollo de la agricultura 

(con la mejora de los sistemas 

de regadío –acequias y norias–  

y la introducción de nuevos 

cultivos como el arroz, el algodón 

y los cítricos), la ganadería 

(ovejas, mulas y asnos, 

caballos), la minería (hierro, 

plata, oro, sal), la artesanía 

(tejidos, orfebrería, vidrio, 

cerámica, marroquinería)          

y el comercio (creación de 

zocos o mercados, desarrollo   

de rutas comerciales, extensión 

de la moneda –dinar de oro        

y dirhem de plata–).  

Naranjales en el Valle Morisco (Murcia) 



Palmeral de Elche y noria 

en el Valle Morisco (Murcia)  



La artesanía textil en  Al-Ándalus 



Sociedad, economía y cultura en Al-Ándalus 

3. Los musulmanes impulsaron un extraordinario desarrollo cultural y artístico que 

ha dejado una huella profunda en España, en nuestros paisajes (huertas, pueblos), 

nuestra lengua (numerosas palabras del castellano tienen origen árabe) y nuestras 

costumbres (gastronomía, fiestas, etc.). Especial importancia tiene el arte 

hispanomusulmán, con monumentos tan importantes como las Mezquitas de 

Córdoba o Sevilla y los Palacios de Madinat al-Zahra o la Alhambra de Granada. 

Palabras castellanas de origen árabe 

hola 
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ojalá 

albañil  

alcalde 

álgebra 

cifra  

algodón  

alcachofa  

azúcar  

arroz  

sandía 

berenjena  

naranja 

limón 

barrio 

acequia  

noria  

tabique 
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tarifa  

azotea  

zanja  

zorro 

zanahoria 



Arqueta de marfil de Leyre (siglo XI) 

Jarrón de las gacelas 

(siglos XIV-XV) 



Mezquita de Córdoba (786-990) 





Mezquita de Córdoba: planta y mihrab 



Mezquita de Sevilla: Giralda y Patio de los Naranjos (1171-1176) 



Ruinas de Madinat al-Zahra, 

Córdoba (fundada en 936) 

 

«Su techo era de oro y de un mármol de 

color puro y múltiples tonalidades; las 

paredes igual. En el centro colgaba una 

magnífica perla que León, emperador de 

Constantinopla, regaló a al-Nasir [sexto 

califa de Córdoba]. El tejado del 

pabellón tenía tejas de oro y plata. En el 

centro había una gran pila de mercurio. 

El salón tenía ocho aberturas formadas 

por arcos entrelazados de ébano y marfil 

con incrustaciones de oro y todo tipo de 

piedras preciosas. Los arcos se apoyaban 

en columnas de marfil de colores y berilo 

puro. Cuando el sol entraba por esas 

aberturas y rebotaban sus rayos en el 

tejado y paredes, el salón refulgía, 

confundiendo la visión. Cuando al-Nasir 

deseaba impresionar a los visitantes, 

hacía una señal a un esclavo para que 

agitase el mercurio. Entonces surgía en la 

estancia un fulgor como de relámpago 

que llenaba de temor sus corazones».  
                                                                                         

Descripción del pabellón de recepciones                        

de Madinat al-Zahra, por al-Maqqari               

(historiador árabe, 1591-1632) 

 



Alhambra de Granada (siglos XIII-XIV) 





La Alhambra: Patio de Comares o de los Arrayanes y Patio de los Leones Música andalusí: La fuente  

08 La fuente, música andalusí, Eduardo Paniagua.mp3


Alhambra de Granada: bóveda estrellada de la sala de los Abencerrajes 



Alhambra de Granada: 

mocárabes de la sala 

de las Hermanas 



La Alhambra: decoración epigráfica, azulejos 

y detalle del jardín del Generalife 



Los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 

1. La conquista 

musulmana de la 

Península Ibérica hizo 

que algunos nobles 

visigodos se refugiaran 

en las montañas del 

norte. Un grupo de 

ellos, liderado por 

Pelayo, derrotó a      

los musulmanes        

en Covadonga (722), 

en una pequeña 

escaramuza militar  

que los cronistas 

posteriores convirtieron 

en el primer episodio 

heroico de la 

Reconquista cristiana.  

Estatua de Pelayo en Covadonga y Cruz de la Victoria 



Los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 

2. Durante los dos siglos siguientes (VIII y IX) se consolidaron en el norte de la Península 

varios núcleos de resistencia frente a los musulmanes:  

Fases de la Reconquista 

●  El Reino Asturleonés, con capital  

en Oviedo y gobernado por los 

sucesores de Pelayo, que logró 

extenderse hacia el sur por el Valle 

del Duero. 

●  El Reino de Navarra, que ocupaba 

territorios correspondientes a las 

actuales comunidades de Navarra    

y el País Vasco. 

●  Los Condados Aragoneses,          

en los Pirineos, que acabarían 

conformando el Reino de Aragón. 

●  Los Condados Catalanes, 

inicialmente feudatarios del Imperio 

Carolingio (Marca Hispánica)            

y más tarde independientes. 

Núcleos de resistencia cristiana en los siglos VIII y IX 

00 La Reconquista.exe


Los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 

3. En los tres siglos posteriores (X-XII), los cristianos avanzaron y retrocedieron en sus 

conquistas frente a los musulmanes, hasta lograr una victoria decisiva en la batalla 

de Las Navas de Tolosa (1212). Tras esta batalla, los cristianos dominaron la mayor 

parte del territorio peninsular, dividido en cinco reinos: León (heredero del Reino 

Asturleonés), Castilla (que el conde Fernán González independizó de León en 932), 

Navarra (que alcanzó su máxima expansión a principios del siglo XI, bajo el reinado 

de Sancho III el Mayor), Portugal (que se independizó de Castilla en 1139) y 

Aragón (que se unió con los Condados Catalanes en 1137).  



La Península Ibérica a principios del siglo XII 

El conde Fernán González 



Los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 

4. En los últimos siglos de la Edad Media (XIII-XV), el mayor protagonismo en la 

Reconquista correspondió a las coronas de Castilla y Aragón: 

●  La Corona de Castilla absorbió el reino de León y conquistó, durante los reinados 

de Alfonso VI (con ayuda de su vasallo el Cid Campeador), Fernando III el Santo 

y Alfonso X el Sabio, gran parte de los territorios meridionales de la Península. La 

conquista definitiva de Andalucía se produjo tras la toma de Granada por parte 

de los Reyes Católicos en 1492. Durante el siglo XV, Castilla emprendió 

también una expansión atlántica en pugna con Portugal, que llevó a la conquista 

de las Islas Canarias y finalmente, al descubrimiento y conquista de América.  

Alfonso X el Sabio 

(1252-1284) 

El Cid Campeador  Alfonso VI 

(1066-1109) 

Fernando III el Santo 

(1217-1252) 



Los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 

●  La Corona de Aragón conquistó, de la mano del rey Jaime I el Conquistador,     

las Islas Baleares y Valencia, y emprendió una expansión mediterránea que 

llevó a la ocupación de Sicilia, Cerdeña y el reino de Nápoles.   

Jaime I                   

el Conquistador 



Sociedad, economía y cultura en los reinos cristianos 

1. Los cristianos implantaron             

sus costumbres y su forma de vida 

en los territorios conquistados           

a los musulmanes. Tras la conquista 

de una zona, procedían                    

a la repoblación de los territorios, 

de acuerdo con tres sistemas:  

●  En los territorios situados            

al norte del Duero, el sistema 

de repoblación empleado fue     

la presura, que consistía          

en que un noble, una abadía      

o un grupo de campesinos libres 

ocupaban espontáneamente     

la tierra abandonada,               

con o sin autorización del rey. 

Al norte del Duero, la presura favoreció                

la proliferación de pequeñas propiedades agrarias 



Sociedad, economía y cultura en los reinos cristianos 

●  Al sur del Duero y en el Valle del Ebro, 

los reyes organizaron la repoblación 

concediendo a un grupo de pobladores 

de una ciudad o villa fueros o cartas 

puebla, es decir, una serie de privilegios 

sobre el territorio ocupado (explotación, 

transmisión hereditaria, establecimiento 

de mercados o ferias, etc.).  

Al sur del Duero, los reyes concedieron fueros o 

cartas pueblas para atraer a los repobladores 



Sociedad, economía y cultura en los reinos cristianos 

●  En Andalucía y Levante, los reyes recurrieron al sistema de repartimiento,     

por el que distribuyeron grandes extensiones de tierra entre miembros                

de las órdenes militares (ejércitos de monjes-guerreros) y la alta nobleza:           

es el origen de los grandes latifundios peninsulares.   

Órdenes militares españolas y latifundio andaluz 



Sociedad, economía y cultura en los reinos cristianos 

2. La sociedad de los reinos cristianos peninsulares era, como la del resto de Europa, 

una sociedad estamental, formada por tres grupos cerrados: nobleza, clero y tercer 

estado (campesinos y burgueses). A la población cristiana hay que sumar las 

minorías de judíos (hasta su expulsión en 1492) y mudéjares (musulmanes que 

habitaban en territorio cristiano, muy numerosos en el Valle del Ebro, Levante y 

Andalucía).  

3. La economía de los reinos cristianos se basaba en la agricultura (cereales, vid, olivo) 

y la ganadería (cerdos y, sobre todo, ovejas).  

●  En Castilla, el desarrollo de la ganadería lanar se vio favorecido con la creación 

de la Mesta, asociación de propietarios de rebaños que impusieron su derecho 

de paso por las cañadas o rutas de trashumancia; la lana propició el desarrollo 

de un activo comercio exterior hacia Flandes.  

●  Cataluña poseía una importante industria textil y una rica actividad comercial con 

el Mediterráneo a través del puerto de Barcelona.   

  



La agricultura en los reinos cristianos 

peninsulares 



Cañadas para el ganado trashumante 

Escudo      

de La Mesta 

N 
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Sociedad, economía y cultura en los reinos cristianos 

4. La cultura en los reinos cristianos experimentó un importante resurgimiento a partir 

del siglo X, con la consolidación del Camino de Santiago, la formación y desarrollo 

de las lenguas romances (castellano, gallego, catalán), la sucesión de diversos 

estilos artísticos (asturiano, mozárabe, románico, gótico y mudéjar) y la fundación 

de las primeras universidades (a partir del siglo XIII: Salamanca, Palencia).   

El Camino de Santiago 



Glosas emilianenses (principios del siglo XI) 

Cantar de Mío Cid (h. 1200) 



 

Cantiga nº 100:          

Santa María, strela do dia  

 

«Santa María, estrella del 

día, muéstranos la vía para 

Dios, y guíanos. Porque 

haces ver a los errados que 

se perdieron por sus 

pecados, y les haces 

entender que son culpables; 

pero que Tú los perdonas de 

la osadía que les hacía hacer 

locuras que no debieran. 

Debes mostrarnos el 

camino para ganar por 

todos modos la luz sin par  

y verdadera que sólo Tú 

puedes darnos; porque a Ti 

Dios te lo concedería          

y querría dárnosla por Ti,    

y nos la daría. Tu juicio 

puede guiarnos, más que 

quien quiso creer en Él;       

y me placería, si a Ti te 

place, que fuese mi alma    

en tu compañía». 

  

Miniaturas de las Cantigas de Santa María. Las cantigas son 

una colección de 427 canciones religiosas escritas               

en galaico-portugués (muchas de ellas por el rey Alfonso X   

el Sabio, 1221-1284) en honor a la Virgen María;                   

eran cantadas por juglares en festividades. Constituyen         

la colección de música cortesana más importante del siglo XIII.   

05 Santa María, Strela do dia, Cantigas Jordi Savall.wma


Arte asturiano: Santa María del Naranco, 

Oviedo (mediados del siglo IX) 

Arriba: arte mozárabe, San Miguel de 

Escalada, León (913). Abajo: arte mudéjar, 

Alcázar de Sevilla (siglos XIV-XV) 



Arte mozárabe: páginas de los beatos de Fernando I y Silos (siglos XI-XII) 



Arte románico: Catedral de Santiago de Compostela (1075-1125) 

Arte gótico: Catedral de León (iniciada en 1243) 


