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Unidad 2 Al-Andalus
1. Expansión del Islam y organización del Islam.

1.1.La expansión del Islam.
A la muerte de Mahoma en 632, el Islam era ya la religión mayoritaria en la península
Arábiga y el sustituto de Mahoma tomó el nombre de califa, jefe religioso con
atribuciones políticas.
La debilidad y desunión de los pueblos vecinos fue utilizada por el Islam para difundir
su religión e unificar a todos esos pueblos bajo la religión del Islam. Fases de la
expansión:
-

1º Fase: Hasta la muerte de Mahoma.

-

2º Fase: Durante los siglos 632-661 el Islam se extendió por Egipto hacia el
occidente y a Persia por oriente.

-

3º Fase: Durante el 661-750 llegaron hasta la Península Ibérica por el occidente,
siendo derrotados por los francos en la Batalla de Poitiers (732) y por oriente,
hasta el río Indo.

-

4º Fase: Durante el 750-850 conquistaron Sicilia e hicieron incursiones al norte
y sur de la Península Itálica.

1.2.Gobierno del Islam.
Durante la expansión, el Islam fue gobernado por diferentes personas o dinastías. Por
ello, se conocen varias fases que coinciden con las fases de expansión:


1º Mahoma, hasta su muerte en el 632.



2º Tras Mahoma, los primeros cuatro califas (632-661), fueron elegidos entre
los familiares de Mahoma.



3º Dinastía Omeya, ostentaron el poder durante 661-750 y su capital fue
Damasco.



4º Dinastía Abasida, derrotaron a los omeyas y gobernaron entre el 750-1258,
su capital fue Bagdad.



Turcos, ellos derrotaron a los abasidas y conquistaron Constantinopla en 1453.
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1.3. El esplendor económico y cultural.
El árabe se convirtió en lengua oficial, lo que sirvió para cohesionar los diferentes
territorios. Los territorios se islamizaron, aunque respetaban a las personas de las otras
religiones.
Un elemento fundamental de los musulmanes serán las ciudades, centros económicos,
culturales, políticos y religiosos.
2. La conquista de la Península Ibérica y el gobierno de Al-Andalus.

2.1.Conquista de la Península Ibérica.
La situación de la Península Ibérica a principios del siglo VIII era complicada, tras la
muerte del anterior rey, los nobles se enfrentaron, por un lado los partidarios de la
monarquía hereditaria, ellos apoyaban a Agila, por otro lado, los partidarios de la
monarquía electiva que preferían a Rodrigo.
Este enfrentamiento hizo que los partidarios de Agila, pidieran ayuda a los musulmanes
que llegaron a la península en el 711, derrotando a los partidarios de Rodrigo en la
batalla de Guadalete, dándole muerte a este.
Los musulmanes no se fueron, sino todo lo contrario, al mando de Tariq y Muza, fueron
ascendiendo hacia el norte de la península. En el 718, gran parte de la península era
dominada por ellos, a excepción del norte cántabro. Fue en el norte cántabro, donde
se instalaron, junto a la población local, algunos visigodos que escapaban del dominio
islámico.
La dominación de los musulmanes fue muy rápida, debido a varias razones:
-

División interna de los visigodos.

-

Acuerdos con los musulmanes que les proporcionaba mantener sus tierras e
incluso su religión.

-

La debilidad de los propios visigodos.

Estas circunstancias provocaron que algunos visigodos mantuvieran su religión, ellos
eran conocidos como mozárabes. Los visigodos que decidieron cambiar de religión

2

Unidad 2 Al-Andalus

fueron conocidos como muladíes. Otros decidirían emigrar al norte, el pequeño
territorio de la cornisa cantábrica que siguió siendo cristiano.
Será en este momento donde se configure la frontera entre los musulmanes y los
cristianos, una frontera que durará casi 800 años. En estos años se producirán
enfrentamientos y acuerdos entre ambas zonas.
2.2.Gobierno.
Durante 800 años, el gobierno de Al-Andalus pasó por diferentes fases.


Emirato dependiente (718-756).

Durante este periodo, Al-Andalus era un territorio más del Califato Omeya. La
capital se estableció en la ciudad de Córdoba y se nombró a un valí para gobernar el
emirato.


Emirato independiente (756-929).

Los Abasidas derrotaron y asesinaron a todos los omeyas menos al príncipe Abd alRahman que huyó de Damasco y llegó a la Península Ibérica.
Al llegar Abd al-Rahman a la península, asumió el poder y proclamó el Emirato
independiente. La independencia fue política, pero no religiosa.


Califato de Córdoba (929-1031).

El emir Abd al-Rahman III quiso reforzar su poder e imponer su autoridad sobre las
diferentes familias que rivalizaban por el poder. Para ello, en el año 929 se independizó
de la autoridad religiosa de Bagdad, se proclamó califa e inauguró el Califato de
Córdoba.
El estado estaba dividido por un conjunto de cargos:
-

Califa, tenía poder absoluto. Era juez supremo, máxima autoridad religiosa y
general de los ejércitos.

-

Detrás del califa en lo referente al poder, se situaba el hachib (primer ministro).

-

El primer ministro era ayudado por los visires (ministros).

-

Hachid y visires formaban el diwan (gobierno).

-

Los gobernadores de las provincias eran los valís.
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-

Los cadíes impartían justicia.

-

Los almotacén controlaban el zoco y el comercio de las ciudades.

Gracias a la prosperidad económica de Al-Andalus y a su desarrollo cultural, el califa de
Córdoba fue el mandatario más poderoso del Mediterráneo occidental. Esta prosperidad
le permitió la construcción de la mezquita de Córdoba y de Medina Azahara.


Los reinos de taifas.

En el año 1031, los diferentes integrantes de la sociedad musulmana se enfrentaron,
lo que produjo la división de Al-Andalus en 25 reinos independientes llamados taifas.
Estos enfrentamientos y divisiones hicieron que los musulmanes se debilitaran. Esto fue
aprovechado por los reinos cristianos que avanzaron hacia el sur.
Ante esta pérdida de territorio, Toledo fue conquistada por los cristianos en 1086 y
los musulmanes llamaron a los Almorávides, pueblo del norte de África para recuperar
Toledo, pero no pudieron. Tras la marcha de los Almorávides, llegaron los Almohades,
pero estos fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa 1212.
De los reinos de taifas que surgieron de la descomposición de Califato de Córdoba, el
más prospero fue la taifa de Sevilla. Durante la dominación almohade, se construyó una
mezquita de grandes dimensiones, de la que hoy nos queda su minarete, la Giralda.
Además, para controlar las entradas al puerto fluvial se construyó una torre defensiva, la
Torre del Oro, que debe su nombre a los azulejos dorados que la recubrían.
Esto provocó que en 1238, el territorio de Al-Andalus se limitara a una porción de
terreno al sur de la península, el reino de Granada.


Reino nazarí de Granada (1238-1492).

La presión de los reinos cristianos era muy alta, pero el reino de Granada se mantuvo
porque poseía un extenso territorio, una gran fachada marítima, importantes puertos
comerciales y una rica agricultura. La capital, Granada, se convirtió en uno de los
centros culturales y comerciales más importantes de Europa. Todo ello permitió a los
sultanes pagar elevados impuestos en oro a los territorios cristianos para así evitar sus
ataques.
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El reino nazarí estuvo densamente poblado, ya que acogió a numerosos musulmanes y
musulmanas llegados desde los territorios conquistados por los cristianos. Para proteger
las fronteras del reino, los reyes de Granada tuvieron que construir fortificaciones y
mantener un ejército muy numeroso y bien preparado.
Esto hizo posible su pervivencia hasta el año 1492, las luchas internas por el poder entre
familias rivales llevarían la decadencia del reino, cuando Boabdil, el último rey de
Granada, se rindió ante los Reyes Católicos.
3. La economía en el Islam.
3.1.Las ciudades de Al-Andalus.
3.1.1. Una sociedad urbana.
Al-Andalus contaba con muchas ciudades. Córdoba superaba los 300.000 habitantes,
otras ciudades importantes eran Granada, Zaragoza o Toledo.
Las ciudades musulmanas estaban rodeadas por una muralla con varias puertas de
acceso, en su interior se situaban una serie de edificios cuya importancia podía ser:
económica, política o cultural. Entre los edificios más significativos se situarían las
viviendas. Los edificios más representativos serían:
-

Medina, espacio interior de la muralla.

-

Mezquita mayor, lugar de culto.

-

Alcázar, lugar de residencia de los gobernantes.

-

Zoco, era el mercado.

-

Alcaicería, lugar cercano al zoco destinado a la venta de productos más
valiosos.

-

Baños públicos, lugares de aseo y disfrute.

-

Arrabales, barrios fuera de las murallas, ocupados generalmente por los que no
eran musulmanes.

3.1.2. Artesanía y comercio.
La actividad artesanal se agrupaba por barrios gremiales (trabajadores del textil, la
papel, el vidrio…). Todos los productos elaborados, eran vendidos en el zoco. En el
zoco también se vendían los productos que venían de fuera.
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El comercio a larga distancia también era muy importante:
-

De Europa llegaban metales y madera; de África llegaban esclavos, oro y
marfil, y de Oriente, objetos de lujo y especias.

-

Por su parte, Al-Andalus también exportaba productos agrícolas y de artesanía.

Los intercambios se realizaban con monedas de oro (dinar) y con monedas de plata
(dirham).
3.2.La agricultura en Al-Andalus.
3.2.1. Cultivo de las tierras.
Los musulmanes eran grandes expertos en lo referente a la agricultura, por lo que
cuando llegaron, trajeron nuevas especies de cultivos y técnicas.
La base de la agricultura eran los cereales (arroz), las hortalizas y verduras (cebolla,
ajo o zanahoria), árboles frutales (naranja, limón, granada, sandía o melón) y plantas
aromáticas (flor de azafrán, menta o perejil).
También se comerciaban otras plantas de uso comercial como las moreras, necesarias
para cría de gusanos de seda, plantas textiles como el algodón y lino usada para la
realización de ropas, otras medicinales y otras empleadas para la fabricación de papel.
3.2.2. Sistemas de regadío.
La cultura musulmana mejoró la agricultura gracias a las nuevas técnicas hidráulicas de
extracción y conducción de agua de riego que permitieron un gran aprovechamiento del
agua para la agricultura y un aumento de la productividad.
Esta prosperidad agrícola hizo posible alimentar a una población que crecía, desarrollar
el comercio y desarrollar las ciudades.
El sistema de regadío necesitaba de un pozo para obtener el agua, una rueda para subir
el agua del río y guardarla en la alberca, y canalizaciones o acequias para llevar el
agua a los cultivos. También usaron técnicas para drenar y desecar tierras pantanosas,
una vez secas, la usarían para cultivar.
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4. Cultura musulmana.
4.1.Desarrollo de las artes, las letras y las ciencias.
La cultura musulmana destacará también en el cultivo de las artes y la educación. Los
emires y califas se interesaron en el estudio de libros antiguos por lo que mandaron a
personas que se lo tradujesen, crearon bibliotecas y edificaron numerosas escuelas, para
difundir los conocimientos de culturas anteriores como la grecolatina, bizantina o
egipcia. A través de Al-Andalus, estos saberes se difundieron por Europa. También
realizaron avances en historia, matemáticas, medicinas o filosofía, donde destacaron
personalidades como Averroes y Maimónides.
4.2. Avances científicos y técnicos.
Los musulmanes incorporaron los conocimientos de culturas anteriores y los
perfeccionaron. Además, crearon nuevas técnicas e inventos que transformaron la vida
y las costumbres de sus contemporáneos.
Construyeron molinos de viento, carretillas y sustituyeron el pergamino por papel.
Introdujeron el sistema numérico decimal actual (1, 2, 3….) que fue sustituido por el
sistema de numeración romano (I, II, III, IV…..). También difundieron el juego del
ajedrez.
En la medicina, ejercieron la cirugía y crearon instrumentos nuevos. Realizaron
avances importantes en cuanto al conocimiento del cuerpo humano y usaron recetas
curativas realizadas con sustancias vegetales.
En lo referente a la navegación, construyeron naves mayores gracias a la vela latina y a
un nuevo timón llegado de Oriente. Incorporaron también el uso de la brújula.
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