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TÉRMINO PAU Nº 1: AL – ANDALUS 

 

RESUMEN:  

Los musulmanes denominaron Al-Andalus al territorio hispano que conquistaron. Esta sociedad islámica 

permaneció desde principios del siglo VIII hasta finales del siglo XV, conociendo tres períodos políticos 

fundamentales: emirato independiente, califato y reinos de Taifas. Las victorias cristianas consiguieron que, 
desde mediados del siglo XIII, Al-Andalus quedara reducido a Granada. Los soberanos andalusíes ejercieron un 

poder absoluto, concentrando la máxima autoridad política y religiosa. 

En cuanto a su organización económica y social, cabe destacar la importancia que tuvieron las ciudades. 

Córdoba fue un gran centro cultural, sobre todo durante la época del Califato. En la agricultura destaca el 
impulso a los regadíos y la difusión de nuevos cultivos (agrios, arroz, algodón, azafrán). Su cultura estuvo 

influida por la religión, que impregnaba toda la vida pública. Tras ocho siglos de convivencia más o menos 

pacífica, la cultura islámica dejó huella. Actuaron como transmisores de conocimientos, sobre todo del mundo 
helenístico y del Oriente, nuestro léxico todavía conserva palabras de origen árabe y la huella de su arte se 

aprecia en construcciones tan notables como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Aljafería de 

Zaragoza. 

 

DESARROLLO:  

A principios del siglo VIII, los árabes, que dominaban todo el Norte de África, iniciaron la 

conquista de la Península Ibérica, puente de entrada a Europa. La debilidad de los visigodos les 

permitió apoderarse fácilmente del territorio peninsular, donde crearon un estado que recibió el 

nombre de Al–Andalus y que se mantuvo desde el 711 hasta 1492. 

  

Desde su conquista, Al–Andalus pasó a ser un emirato (provincia) gobernada por un emir que 

dependía de los califas de Damasco. La caída de la dinastía de los Omeya en Damasco (750) y su 

sustitución por la dinastía de los Abasíes tuvo repercusiones en Al-Andalus. El único superviviente de 

los Omeya, Abd al–Rahman huyó a Al–Andalus, se adueñó del poder y proclamó un emirato 

independiente que sólo acataba la autoridad religiosa del califa, residente en Bagdad. Esta situación de 

independencia política pero no religiosa (Emirato Independiente de Bagdad) se mantuvo hasta el 912, 

año en el que llegó al poder Abd al–Rahman III que aumentó su poder y se proclamó califa (jefe 

religioso y político), rompiendo los lazos con Bagdad. Así se inauguró el Califato de Córdoba, la 

etapa más brillante de la historia de Al–Andalus en los aspectos políticos, económicos como 

culturales. La última etapa del califato se caracterizó por la instauración de una “dictadura militar”  por 

un aristócrata llamado Al – Mansur (Almanzor) aunque el califa siguió ejerciendo un poder teórico 

desde Córdoba. Con Al-Mansur los reinos cristianos volvieron a estar sometidos a incursiones 

periódicas (razzias) siendo habituales los saqueos de las principales ciudades (Barcelona, León, 

Santiago…) A su muerte, el poder del califato se fue deteriorando. En 1031 se formalizó la 

desaparición del Califato de Córdoba formándose los reinos de taifas o estados musulmanes 

independientes. Esta fragmentación debilitó Al–Andalus y fue aprovechada por los reinos cristianos, 

que pasaron a exigir el pago de parias (impuestos) a cambio de su protección. Estos tributos 

reforzaron el poder militar cristiano, que  inició el proceso de Reconquista. La ayuda que prestaron los 

almorávides y almohades (pueblos del norte de África) a los estados taifas para reunificarlos no 

consiguió frenar el avance cristiano. La derrota almohade en las Navas de Tolosa (1212) supuso la 

desaparición de los dominios musulmanes excepto Granada, que pervivió (reino nazarí de Granada) 

hasta su conquista por los Reyes Católicos en 1492. 

 

El Estado de Al–Andalus se organizó de forma centralizada a partir del poder del Califa: su poder 

se extendía a los ámbitos religioso, judicial, económico, militar y a la política exterior. Se estableció 

un sistema fiscal centralizado basado en al percepción de tributos. El territorio estaba dividido en 

provincias, gobernadas por un valí. Las provincias fronterizas, o marcas (Badajoz, Toledo y Zaragoza) 

tenían un estatuto especial y en ellas el valí asumía atribuciones militares. 

  

La configuración social se basaba en una minoría árabe próxima al poder y con importantes 

posesiones territoriales y una mayoría bereber (originaria del norte de África) más desfavorecida. 
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También convivían los muladíes (cristianos convertidos al Islam), mozárabes (cristianos que vivían en 

territorio musulmán) y judíos. 

  

La población tendió a concentrarse en ciudades, que tenían un núcleo amurallado (medina) donde 

se ubicaba la mezquita principal o aljama, el zoco y el alcázar o alcazaba. Adosados a la medina 

crecían otros barrios o arrabales. En Al-Andalus se desarrolló una agricultura basada en la gran 

propiedad y en la que los musulmanes introdujeron novedades: a la trilogía mediterránea (cereales, vid 

y olivo) incorporaron nuevos productos y métodos intensivos de cultivo basados en el regadío 

(cítricos, productos hortofrutícolas, arroz…y plantas industriales como lino, algodón, morera…). La  

actividad artesanal (vidrio, cuero, cerámica…) y la industrial textil (lana, seda…) fueron actividades 

urbanas básicas. Su destino no era sólo el mercado interior sino también el exterior pues Al – Andalus 

fue nudo de comunicaciones entre Europa, África y Asia. Por ello, la circulación de moneda fue 

abundante (dinar de oro y dirham de plata). 

  

Por último, también hay que destacar el importante desarrollo cultural andalusí, siendo ésta muy 

superior a la de los reinos cristianos de su época: a partir de la traducción de obras científicas persas, 

griegas, indias o chinas, los árabes desarrollaron ciencias como la astronomía y matemáticas, la 

botánica, la música, la medicina o la filosofía, destacando personalidades como Averroes,  

Maimónides o Avempace.  Introdujeron en la Península avances técnicos (noria, pólvora…), y 

desarrollaron la literatura (obras poéticas como El Collar de la Paloma) y la arquitectura  (Mezquita de 

Córdoba de la época califal, Aljafería, Torre del Oro y Giralda de los periodos taifas, o Alhambra de 

Granada del reino nazarí). Hay que destacar también la herencia lingüística que el árabe ha dejado en 

la lengua castellana, enriqueciendo su vocabulario.  

 

En conclusión, la presencia musulmana en la Península fue tras la Romanización, el segundo gran 

momento de la formación de una identidad cultural y política en la Península cuyas repercusiones 

alcanzan hasta la actualidad. 


