HISTORIA DE ESPAÑA
UNIDAD 1. LAS RAÍCES PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA
2ª SESIÓN: AL-ANDALUS: EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA

1. LA CONQUISTA MUSULMANA.
- Tiene relación con la expansión islámica desde Arabia hacia occidente y oriente (a partir del año 630) --> Vencen a
bizantinos y persas.
- Tariq desembarca en el sur de la Península en el 711 y vence al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla del río
Guadalete.
- Muza, el gobernador de la provincia musulmana del Norte de África, se une a Tariq con un nutrido ejército y se
dirige hacia el norte, conquistando la capital del reino visigodo, Toledo.
- En tres años ocuparon casi toda la Península Ibérica por medio de pactos o capitulaciones con la nobleza visigoda
(Tudmir, Casio).
- Los conquistadores se instalaron en pocos lugares (los más fértiles y poblados --> valles de los ríos) y controlaron
militarmente el resto (meseta y zonas montañosas).
- Causas de la rápida conquista musulmana --> Escasa resistencia de la población hispano-visigoda:
 La aristocracia, enfrentada en una guerra civil entre partidarios de los hijos de Witiza y los de Don Rodrigo.
 Los campesinos, sometidos a un régimen de servidumbre y cargados de impuestos.
 Los judíos, perseguidos por los visigodos, aliados de los invasores musulmanes.
2. EL EMIRATO DEPENDIENTE DEL CALIFATO OMEYA DE DAMASCO (715-756).
- Los conquistadores pertenecen a sociedades tribales:
 Bereberes: del N. de África, hombres de campo y ganaderos establecidos en lasestribaciones de las sierras.
 Árabes: de Arabia y Siria, urbanos, dirigentes, comerciantes.
- Entre 711 y 756 llegan unos 100.000 árabes y bereberes, frente a 5 millones de hispano-visigodos.
- Los conquistadores muestran tolerancia a las religiones del libro (cristianismo y judaísmo).
- Se produjo un enfrentamiento entre los propios invasores (bereberes vs. Árabes), debido al desigual reparto del
botín de la conquista --> Los árabes se llevan las mejores tierras y los cargos políticos más importantes. Los
bereberes se quedan con las tierras más pobres.
- Se organiza una nueva provincia con el nombre de: AL-ANDALUS.
 Nueva capital: Córdoba.
 Gobernador: Walí (Valí).
 Se acuñan las primeras monedas --> dinares (oro) y dírhams (plata).
3. EL EMIRATO INDEPENDIENTE DE CÓRDOBA (756-929).
3.1. Evolución política.
- Abd-al-Rahman I, un príncipe omeya huido de Damasco, se proclamó emir en Córdobaen el 756.
- El emirato se divide en Coras o provincia, gobernadas por jeques tribales de origen árabe.
- Se instalan guarniciones en las ciudades más importantes: Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida, Zaragoza…
- Se construyen fortificaciones en rutas.
- La frontera con los cristianos era muy móvil. Para protegerla se establecieron tres marcas:
 Superior: Zaragoza
 Media: Toledo.
 Inferior: Mérida.
- La mayoría del ejército se encontraba en Córdoba. Formado por mercenarios bereberes y eslavos.
- Presión del Imperio Carolingio por el norte: Expedición de Carlomagno --> Derrota de Roncesvalles frente a los
vascones.
3.2.La aparición de una nueva sociedad.
- Proceso de islamización:
 Aumento de la población de las ciudades de Al-Andalus (propietarios + artesanos + comerciantes).
 Conversión de hispanogodos al islam (muladíes)
 Tensión con los muladíes --> Jornada del foso (Toledo, 797) -->Motín del arrabal (Córdoba, 818) --> Revuelta
de Omar ben Hafsun (880-918) en Bobastro.
 Tensiones con los mozárabes (reinado de Abd-al-Rahman II, 822-852) --> martirio de cristianos (850-852) -->
También el de su obispo (San Eulogio) en el 859.
3.3. La organización del Estado.
- Se basó en el califato de Bagdad --> emir con poder absoluto y aislado de los súbditos.
- Administración centralizada y jerarquizada desde el hachib a los visires.
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- Creación de nuevas ciudades.
- Construcción de una armada.
- Más actividad comercial, artística e intelectual.
4. EL CALIFATO DE CÓRDOBA (929-1031).
- En 912 se corona Abd-al-Rahmán III.
- En 929 se autoproclama CALIFA -->jefe político y religioso de Al-Ándalus -->significa la independencia total de AlÁndalus del Califato abasida de Bagdad.
- Contiene a los cristianos del Norte (Simancas, 939).
- Reconstruye la autoridad del Estado central:
 Contiene a los fatimíes del Sur.
 Controla a los jefes muladíes independientes.
 Recaudación de tributos de los súbditos.
 Cobro de parias a los reinos cristianos.
 Reconstruye el ejército califal.
- Reinado de Hisham II-->Almanzor (hayib del califa) --> campañas contra los cristianos (Barcelona, Santiago, León,
Burgos…) entre el 981 y el 1002. Tras la muerte de Almanzor (1002), le suceden en el poder sus dos hijos (Abd-alMalik y Abd-al-Rahman Sanchuelo). Tras la muerte de este último (1009) se inicia una larga guerra civil entre
árabes, bereberes y eslavos que duró hasta 1031.
- En 1031, es derrocado el último califa, Hisham III. Al-Andalus se desintegró políticamente y se formaron los
primeros reinos de Taifas.
5. DE LOS REINOS DE TAIFAS AL REINO DE GRANADA (1031-1492).
5.1. Los primeros reinos de Taífas (1031-1085):
- Más de 20 reinos sustituyeron al Califato:
- Los más poderosos:
 Zaragoza -->Los Tuyibíes (1018-1110) -->Al-Muqtadir, Al-Mutamán y Al-Mustaín II.
 Badajoz y Sevilla, gobernados por árabes y muladíes.
 Otros, gobernados por eslavos o bereberes.
- Estos reinos tuvieron que pagar parias (tributos) a los reyes cristianos para conseguir protección, debido a su
debilidad militar.
- Esplendor económico y artístico de los reinos de taifas.
5.2. Las invasiones norteafricanas (1085-1246):
- Tras la caída de Toledo (1085, por Alfonso VI de Castilla), el temor de las Taifas provocó lallamada de ayuda a los
ALMORÁVIDES, procedentes del N. de África.
 Los almorávides vencen al rey Alfonso VI en Sagrajas (1085).
 Los almorávides eliminaron a los Reinos de Taifas.
 Controlaron el N. de África y Al-Ándalus (1110-1125).
- Problemas de los almorávides:
 Alfonso I de Aragón --> Conquista de Zaragoza (1118).
 Rebeliones andalusíes.
- Periodo de 2ª Taifas, entre 1144 y 1145.
- Nueva unificación bajo dominio ALMOHADE (1145-1212).
- Dominio almohade hasta 1212 -->Batalla de las Navas de Tolosa (1212) --> Conquista de Extremadura -->desde
aquí se pudo reconquistar el Valle del Guadalquivir.
5.3. El reino nazarí de Granada:
- En 1246 se formó el Reino de Granada --> intensa actividad económica (comercio) y cultural.
- En 1492 (2 de enero) los Reyes Católicos tomaron Granada.
6. ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES.
6.1. Una rica economía urbana y mercantil:
- Crecimiento de la producción agrícola para atender a ciudades cada vez más grandes.
 Córdoba (100.000).
 Sevilla (50.000).
 Toledo (35.000).
 Zaragoza (20.000).
- Urbanismo de las ciudades andalusíes:
 Urbanismo desordenado --> Plano irregular.
 Partes de la ciudad: medina (ciudad intramuros), arrabal (ciudad extramuros) y la alcazaba (castillo-fortaleza,
residencia del gobernador de la ciudad.
 Edificios más importantes: Mezquita aljama, Zoco (mercado al aire libre), baños públicos, palacio del
gobernador. Presencia de alhóndigas (grandes almacenes) y alcaicerías (venta de seda).
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- Abundaban artesanos, tenderos y comerciantes.
6.2. La sociedad andalusí:
- Los conquistadores --> árabes y bereberes con fuerte cohesión tribal.
 Los árabes: monopolizan el poder político y económico (grandes terratenientes).
 Los bereberes: soldados y ganaderos.
- Los conquistados -->hispanogodos --> “Religiones del libro” (El Corán).
 Los muladíes -->Hispanogodos convertidos al Islam. Musulmanes de segunda. No pagan impuestos.
 Los mozárabes -->Hispanogodos que conservan su fe cristiana en territorio musulmán. Pagan impuestos (yizya
y jaray) a las autoridades musulmanas.
 Judíos --> viven en barrios propios en las grandes ciudades (Juderías) --> artesanos, médicos, banqueros…
- La estructura social visigoda (de tipo feudal) fue desapareciendo con el tiempo, siendo sustituida por la
musulmana (tributaria).
7. LA CULTURA ANDALUSÍ.
7.1. La arquitectura andalusí:
- Fusión de tradiciones --> locales, romanas, visigodas, orientales, helenísticas...
- Decoración geométrica y floral.
- Arte palatino (palacial)-->Ciudad-palacio -->Madinat al-Zahra (Medina Zahara, siglo X)-->Palacio de la Aljafería de
Zaragoza (siglo XI) -->Palacio de la Alhambra de Granada (siglo XIV-XV).
- Arte religioso--> La mezquita -->mezquita de Córdoba (siglos VIII-X).
7.2. La literatura andalusí:
- Literatura escrita en árabe.
- Representantes más destacados:
 Filosofía--> Avempace, Ibn Tufayl, Averroes…
 Poesía--> Ibn Zaydún, Abú Bakr, Ibn Vahbún, Avenzoar…
 Prosa--> Ibn Zaydun.
 Ciencias--> Maslama y Azarquiel.
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