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1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica
Ev

o
lu

ci
ó

n
 A

l-
Á

n
d

al
u

s

711-756 Emirato dependiente
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929-1031. Califato de Córdoba

1031-1086. Reinos de Taifas



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

¿Cómo y por qué entraron los musulmanes en la península?

Don Julián. 
Exarca de Ceuta 

Don Rodrigo.
Rey Godo



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

¿Cómo y por qué entraron los musulmanes en la península?

Musa Ibn Nusayr
(Gobernante del Magreb)

General Tarik 
(Táriq ibn Ziyad)



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

¿Cómo y por qué entraron los musulmanes en la península?

Con los barcos de Don Julian, desembarca en la península con 15.000 soldados



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

¿Cómo y por qué entraron los musulmanes en la península?

Desembarcan en un lugar próximo a Gibraltar, junto al río 
Guadalete



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

¿Cómo y por qué entraron los musulmanes en la península?

Batalla de Guadalete. Del 19 al 26 de julio de 711



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Con los Godos desorganizados y 
divididos, el avance fue muy rápido. 

¿Qué pasó en nuestro 
territorio, la cora de 

Tudmir?



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Teodomiro firmo con Abd-el- Aziz
un pacto de cesión pacífica del 

territorio de la región.



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica“En el Nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. 

Edicto de ‘Abd al-‘Aziz ibn Musa ibn Nusair a Tudmir ibn Abdush [Teodomiro, hijo de los godos]. 

Este último obtiene la paz y recibe la promesa, bajo la garantía de Allah y su Profeta, de que su situación y la de 
su pueblo no se alterará; de que sus súbditos no serán muertos, ni hechos prisioneros, ni separados de sus 
esposas e hijos; de que no se les impedirá la práctica de su religión, y de que sus iglesias no serán quemadas ni 
desposeídas de los objetos de culto que hay en ellas; todo ello mientras satisfaga las obligaciones que le 
imponemos. Se le concede la paz con la entrega de las siguientes ciudades: Uryula [Orihuela], Baltana, Lakant
[Alicante], Mula, Villena, Lawraka [Lorca] y Ello. Además, no debe dar asilo a nadie que huya de nosotros o sea 
nuestro enemigo; ni producir daño a nadie que huya de nosotros o sea nuestro enemigo; ni producir daño a 
nadie que goce de nuestra amnistía; ni ocultar ninguna información sobre nuestros enemigos que puede llegar a 
su conocimiento. El y sus súbditos pagarán un tributo anual, cada persona, de un dinar en metálico, cuatro 
medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, dos de miel y dos de aceite de oliva; para los sirvientes, sólo 
una medida.

Dado en el mes de Rayab, año 94 de la Hégira [713]. 

Como testigos, ‘Uzmán ibn Abi ‘Abda, Habib ibn Abi ‘Ubaida, Idrís ibn Maisara y Abul Qasim al-Mazáli.”



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica
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Este episodio histórico se 
representa en las fiestas 

de Guardamar desde hace 
unos años

https://youtu.be/ram8Kso_4Oc?t=1710


1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

La ocupación fue muy rápida y 
prácticamente sin resistencia

Superioridad militar

Conflictos entre los 
visigodos

Apoyo a los invasores por 
parte de grupos 

descontentos

Nobles visigodos Judíos



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

El avance se frenó en las zonas 
montañosas del norte.

Covadonga (722)

¿Qué pasó allí?



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Los Astures encabezados por Don Pelayo. Rechazaron el avance musulmán en 
las montañas de Covadonga

Por este hecho me nombraron 
primer rey de Asturias



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

El segundo hecho que frenó el 
avance musulmán fue en 

antiguo Reino Franco.

Poitiers (732)

¿Qué pasó allí?



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

El Reino Franco con Carlos Martel, frenó el avance musulmán por Europa 

El final de esta batalla 
obligó a que los 
musulmanes se 

replegaran al sur de los 
Pirineos. 



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Estos dos hechos supusieron la 
estabilización del territorio 

musulmán y el inicio del avance 
de los “nuevos” reinos 

cristianos de la península. 

Estos son los años del 
Emirato dependiente del 

califato omeya de 
Damasco. 



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica
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711-756 Emirato dependiente

756-929 Emirato independiente

929-1031. Califato de Córdoba

1031-1086. Reinos de Taifas



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 756. El emirato de independiza

• 755. Abderramán I, príncipe omeya, llega a 
la península huyendo de la matanza de los 
abasíes.  

• 756. Derrota al emir de Al-Ándalus.

Se proclama emir independiente de Al-Ándalus

Independencia 
política, NO 

religiosa



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Fueron años de numerosos conflictos

Avance cristiano en León y Zamora

Los francos conquistaron Girona y 
Barcelona

Fundaron la MARCA HISPÁNICA y 
otros reinos fronterizos

Sublevaciones muladíes



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica
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1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO

Se proclama Califa
Reorganizó el 

ejército

Acabó con las 
sublevaciones 

interiores

Realizó 
expediciones de 

castigo contra los 
cristianos (Razzias)



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO

Se proclama Califa
Reorganizó el 

ejército

Acabó con las 
sublevaciones 

interiores

Realizó 
expediciones de 

castigo contra los 
cristianos (Razzias)



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO

Esta fue la etapa de mayor esplendor político y 
cultural de Al-Ándalus



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO

Al-Hakem II continuó el florecimiento cultural

A su muerte en 976 dejó 
como único heredero a su 

hijo Hixem II

Menor de edad

Regencia de Almanzor



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica

Año 929. Independencia religiosa. CALIFATO

• 1002. Muere Almanzor
• El Califato entra en crisis 

política por la falta de 
autoridad de los califas. 

• 1031. Los emires se declararon 
independientes y se pone fin al 
califato. 

Se dividió en 28 taifas que 
subsistieron hasta 1086



1. Al-Ándalus. El islam en la península ibérica
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2. Organización política y económica de Al-Ándalus

El territorio se organizó en 
coras (provincias) con un valí y 

unos cadíes

Se recaudaba impuestos

Poderoso ejercito, 
fundamentalmente formado 

por mercenarios

A los musulmanes eran más bajos



2. Organización política y económica de Al-Ándalus

Organización 
territorial



2. Organización política y económica de Al-Ándalus

Actividades agrarias Base de la economía de Al-Ándalus

Secano

• Trilogía mediterránea: Cereal, vid y olivo.

Regadío

• Siguieron cultivando productos de huerta.

• Introdujeron otros nuevos de oriente: caña de azúcar, naranja, 
limón, azafrán y morera.

Nuevas técnicas agrarias

• Ampliación de regadíos (embalses, acequias, norias…).

• Uso de abonos y la reducción del barbecho.

• Cultivo en terrazas.



2. Organización política y económica de Al-Ándalus

Actividades agrarias Base de la economía de Al-Ándalus

Ganadería

• Cría de corderos, caballos y gusanos de seda.

Pesca

• Nuevas técnicas de pesca (Ejemplo: Almadraba).

Minería

• Explotación de metales: hierro, cobre, plomo, oro, 
plata, mercurio y estaño.

• Minas de sal.

V
ID

EO
: P

es
ca

 d
e 

la
 A

lm
ad

ra
b

a 
(5

:0
2

 m
in

.)
 

https://youtu.be/wF2Gb26ADaU


2. Organización política y económica de Al-Ándalus

Actividades urbanas

• Fabricación de tejidos: algodón, lino, seda y brocados.

• Objetos de cerámica y cristal.

• Trabajos de marfil, cuero y madera. 

• Fabricas de pergamino, papiro y papel.

Artesanía 

• Favorecido por el uso de monedas de oro (dinar) y plata (dirham).

• Comercio interior: en zocos y mercados de las ciudades.

• Comercio exterior favorecido por la situación de la península. 

Comercio



2. Organización política y económica de Al-Ándalus

Actividades urbanas



3. Sociedad y vida cotidiana

Gran diversidad social

Convivieron musulmanes, judíos y cristianos.

Según poder 

Aristocracia o 
Jassa

Masa de 
población o 

Amma



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana

Fiestas

• Final del ramadán

• Fiesta del cordero 

Diversiones

• Juegos: ajedrez y backgammon

• Deportes: Regatas por el Guadalquivir, 
carreras de caballos, peleas de animales 
o de jinetes, caza y la cetrería. 

• Música y baile



3. Sociedad y vida cotidiana

Que moda más 
curiosa



3. Sociedad y vida cotidiana
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ENSEÑANZA BÁSICA

Se realizaba en las escuelas coránicas. 

Se enseñaba a leer, escribir, recitar el Corán, 
gramática y matemáticas. 

Transmisión oral. 

ENSEÑANZA SUPERIOR

Se realizaba en las madrasas o universidades. 

Muy restringido. 

Se estudiaba el Corán, historia, filología, 
matemáticas, astronomía, medicina y filosofía.



3. Sociedad y vida cotidiana

Muhammad Al-Idrisi
(1100-1165)



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana

¿Qué es esto de la 
imagen?



3. Sociedad y vida cotidiana

Es un Qanat



3. Sociedad y vida cotidiana

Funcionamiento 
de un Qanat

¡¡¡Impresionante!!!



3. Sociedad y vida cotidiana

Presas de Azud

¿Dónde me suena 
haber visto una 
presa de estas?



3. Sociedad y vida cotidiana

Presas de Azud



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana



3. Sociedad y vida cotidiana



4. Cultura y el arte califal
Ed

u
ca

ci
ó

n

Al-Ándalus difundió la cultura 
griega por la Europa cristiana.

Durante el califato fue un 
importante foco cultural.

Predominaron en ciencias: 
astronomía, medicina y en 
navegación.



4. Cultura y el arte califal

Las principales manifestaciones del arte califal son la Mezquita de 
Córdoba y el palacio de Medina Azahara

VIDEO: Mezquita de Córdoba (5:39 min.) VIDEO: Medina Azahara (1:39 min.) 

https://youtu.be/FQvrONIgQjY
https://youtu.be/O46rMSz6u1M


4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal
¿Conoces alguna 

edificación de este 
estilo en Guardamar?



4. Cultura y el arte califal

Rábita Califal (944). Guardamar del Segura
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https://youtu.be/B4nU1fa5dNI


4. Cultura y el arte califal



4. Cultura y el arte califal

"En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso No (hay) Dios, sino Alá: Mahoma 

es el enviado de Alá, se concluye esta mezquita en el mes de Almoharren el año

333: mandó construirla Ahmed hijo de Bohlul hijo de la hija de Alwatsecbilá, el que 

busca la recompensa de Alá. Lo hizo con auxilio de Mohammad hijo de Abusalema: obra 
de Aben Morcha... el constructor".



4. Cultura y el arte califal



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

Tras frenar el avance musulmán, en los Pirineos y cordillera cantábrica 
se formaron unos núcleos de resistencia.



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)
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NÚCLEO CANTÁBRICO
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NÚCLEO CANTÁBRICO Reino de 
Asturias



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEO CANTÁBRICO Reino de 
Asturias



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEO CANTÁBRICO Reino de 
Asturias
Reino de 

León
Reino de 
Castilla

Reino de 
Castilla y León



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEOS PIRENAICOS Fueron núcleos de resistencia 

Recibieron ataque de los 
francos (Norte)

Recibieron ataque de los 
musulmanes (Sur)



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEOS PIRENAICOS

¡Vaya lio tienen 
montado estos!



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEOS PIRENAICOS

Vamos por 
partes

• Nació en el Pirineo 
Occidental.

• Se libró del dominio 
musulmán.

• 778. Batalla de Roncesvalles. 

• 816. Independencia de los 
francos.

• Inicia su expansión hacia La 
Rioja.

Reino de Pamplona



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEOS PIRENAICOS

• Nació en el Pirineo Central.

• 820. Independencia de los francos.

Reino de Aragón



5. Los núcleos de resistencia cristianos (722-1035)

NÚCLEOS PIRENAICOS

• Surgieron en el Pirineo Oriental.

• 785. Los francos toman Girona. Libraron este territorio del 
domino musulmán.

• Fundan la MARCA HISPÁNICA organizada en condados. 

• 878. Vilfredo el Velloso reunió los títulos de los condados. 

• 988. Independencia de los francos.

Condados catalanes



6. La organización de los núcleos de resistencia cristianos

Gobierno y Administración

Pasaron de 
Jefes tribales 
a reyes 
hereditarios.

Territorio conquistado fue escaso, pero requirió repoblación, 
administración y defensa.



6. La organización de los núcleos de resistencia

Repoblación

• Def. Instalar población nueva en la tierra 
conquistada y ponerla en cultivo.

• Sistemas utilizados:

• PRESURA: Ocupación libre de la tierra por 
campesinos, nobles o monasterios. 

• CARTA PUEBLA: Reparto organizado por el 
rey. Se establecían normas y privilegios 
para los pobladores.



6. La organización de los núcleos de resistencia ¿Qué pone 
ahí??



6. La organización de los núcleos de resistenciaDocumento: Carta Puebla de Brañosera, año 824.
En el nombre de Dios, Yo, Munio Nuñez y mi mujer Argilo, buscando el Paraíso y hacer merced, hacemos una puebla en el lugar 
de Osos y Caza y traemos para poblar a Valerio y Felix, a Zonio, Cristuevalo y Cervello con todas su parentela y os damos para 
población el lugar que se llama Brañosera con sus montes y sus cauces de agua, fuentes, con los huertos de los valles y todos sus 
frutos.
Y os marcamos los terminos por los puntos que se llaman la Pedrosa, y el Villar y los Llanos y por Zorita y por Pamporquero y por 
Cuevares y Peña Rubia y por la Hoz por la que discurre el camino de los de Asturias y Cabuerniga y por el Hito de Piedra que hay 
e Valberzoso y por el Coto Mediano. Y yo el Conde Munio Nuñez y mi mujer Argilo os daremos a vosotros Valerio y Felix y Zonio y 
Cristuevalo y Cervello esos terminos a vosotros y a aquellos que llegaren a poblar Brañosera.
Y a todos los que de otras villas vinieren con sus ganados o por interés de pastar los prados de los pagos que se mencionan en los 
terminos de esta escritura, los hombres de Brañosera les cobren montatico y tengan derecho sobre aquellas cosas que se 
encuentren dentro de esos terminos, la mitad para el Conde y la otra mitad para el concejo de Brañosera. Y todos los que 
vinieren a poblar la villa de Brañosera no paguen abnuda ni castelleria, sino que tributen, en cuanto pudieren, por infurción del 
conde de esta parte del Reino. Y levantamos dentro del espeso bosque de Brañosera la iglesia de San Miguel Arcangel y yo, 
Munio Nuñez y mi mujer Argilo, para remedio de nuestras Almas, donamos tierras de labor a los lados de dicha Iglesia y para la 
misma. Y si algún hombre después de mi muerte o la de mi mujer Argilo contradijere al Concejo de la Villa de Brañosera por los 
montes o límites o contenido que en esta escritura se señalan, pagara, antes de litigar, tres libras de oro al fisco del Conde, y que 
esta escritura permaneza firme.
Se sepa que esta escritura se hizo el Jueves, día tercero de Idus de Octubre, en la era de Ochocientos Sesenta y Dos Reinando
como Rey el Príncipe Alfonso y siendo Conde Munio Núñez. Y yo Munio Nuñez y mi mujer Argilo rubricamos esta escritura
Caballairas rubrica; Antonio, Presbítero Muñito, Ardega Zamna, Vicente, Tello Abecza, Valerio rubricamos como testigos.



6. La organización de los núcleos de resistencia

Las actividades económicas. Las ciudades

• Base de la economía. 

• Ganadería: Principalmente en las montañas.

• Agricultura: En zonas llanas. Cereales. Uso del barbecho.

Actividades agrarias

• Muy escasos. Concentrados en las ciudades.

• Los mercados vendían los productos agrarios del 
entorno. Posteriormente atrajeron a artesanos 
(tejedores, zapateros, carpinteros…).

Artesanía y comercio



6. La organización de los núcleos de resistencia

Las actividades económicas. Las ciudades

• Lugar de peregrinación a la 
tumba del apóstol Santiago

Santiago de 
Compostela

• Sede episcopal y de la corte 
real en algunas temporadas. León

• Ciudad donde se localizaba 
el palacio condal.Barcelona



6. La organización de los núcleos de resistencia

Las actividades económicas. Las ciudades



6. La organización de los núcleos de resistencia

Las actividades económicas. Las ciudades

Castillo de León



6. La organización de los núcleos de resistencia

La sociedad cristiana En las zonas conquistadas a los musulmanes y repobladas

Campesinos libres

• Propietarios de las tierras que trabajaban. 

• Se agrupaban en aldeas. 

• Se reunían en concejos abiertos para tratar asuntos importantes. 

Nobleza

• Repobló grandes extensiones. 

• Los reyes le encargaron administrar y defender el territorio. 

Abades de los grandes monasterios

• Desempeñaron un papel destacado en la repoblación.

¿Cómo se llamaba este 
sistema económico, 

político y social?



7. El arte de los siglo IX y X. El Camino de Santiago

8. El arte románico peninsular





9. La Comunidad Valenciana entre los siglos VIII y XI

¡Uff! Estoy cansado de hablar… 
¿Quién quiere leer este apartado?



9. La Comunidad Valenciana entre los siglos VIII y XI
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9. La Comunidad Valenciana entre los siglos VIII y XI
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¡¡¡MADRE MÍA!!!
Que tema más largo…


