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Línea del tiempo



La historia de Al-Andalus

� La conquista de la península Ibérica se produjo en el año 711, cuando los ejércitos de Tariq y 
Musa vencieron a los visigodos en la batalla de Guadalete.

� En principio, Al-Andalus estaba gobernada por un emir dependiente del califato de Damasco. 
Córdoba se convirtió en capital del territorio.

� En el año 756 Abderramán I se proclamó emir independiente, por lo que dejó de obedecer al 
califa, aunque le reconocía su autoridad religiosa. A esta etapa se le llama emirato 
independiente .

� En el año 929 Abderramán III se proclamó califa independiente. A esta etapa se la llama 
califato independiente .

� En 1031, el califato se dividió en varios reinos o taifas . La desunión hizo que los reyes 
cristianos atacaran más fácilmente el territorio de Al-Andalus.

� Por eso, los musulmanes pidieron el auxilio de los musulmanes norteafricanos, que volvieron a 
unificar Al-Andalus: primero, los almorávides y luego los almohades .

� Los almohades fueron derrotados por los cristianos en la batalla de Las Navas de Tolosa 
(1212). Solo quedó el reino de Granada . Este reino cayó en manos castellanas en 1492.



La conquista musulmana de la península Ibérica



El califato de Córdoba



Los reinos de taifas



De los reinos de taifas al reino de Granada



Una sociedad desigual

� El grupo más poderoso estaba formado por los conquistadores y sus 
descendientes:

� Los árabes se reservaron las mejores tierras y los cargos de gobierno.
� Los bereberes eran más numerosos pero su situación era peor.

� El resto de la población se organizaba por criterios religiosos. 

� Los muladíes eran los antiguos cristianos que adoptaron el islam.
� Los mozárabes eran los cristianos que continuaron practicando su religión.
� Los judíos eran una minoría muy activa.



Una economía próspera

� La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura. El regadío se 
desarrolló mucho y se introdujeron nuevos cultivos (algodón, índigo, arroz, caña 
de azúcar, berenjena, alcachofa...).

� En las ciudades se realizaban productos artesanos de gran calidad: cerámica, 
cuero repujado, orfebrería, armas, seda...

� Al-Andalus fue un centro de comercio muy activo. Vendían los productos 
artesanos que fabricaban y compraban esclavos y oro. Usaban monedas:         
el dinar y el dirhem.



Una alquería y un zoco



Monedas musulmanas: dinares de oro y dirhem de plata



Un mundo urbano

� La mayor parte de la población vivía en el campo, pero las ciudades tenían gran 
importancia, pues eran el centro de la vida económica, social y cultural.

� Eran ciudades más grandes que las cristianas: Córdoba tenía unos 100.000 
habitantes.

� La parte principal de la ciudad era la medina, donde se encontraban el alcázar 
(palacio) y la mezquita mayor.

� Alrededor estaban los arrabales.

� El zoco era la zona de mercado y la alhóndiga era los almacenes.



Reconstrucción ideal de una ciudad islámica medieval



Pervivencia de la ciudad andalusí en la Córdoba actual: mapa general



Pervivencia de la ciudad andalusí en la Córdoba actual: plano de detalle



Pervivencia de la ciudad andalusí en la Córdoba actual: fotografía aérea



Texto: Granada

Granada vista por un viajero musulmán

Granada me pareció un país delicioso y amplio, entre los más extensos           de 
Al-Andalus; allí está la capital del rey musulmán de Al-Andalus y su residencia real: 
tiene una posición maravillosa, edificios espléndidos, es graciosa, agradable, 
admirablemente situada. Hay en ella toda clase de artesanos y se asemeja a 
Damasco de Siria; hay agua corriente, huertas, jardines y viñas. 

Es punto de reunión de personajes ilustres, de poetas, de sabios y de artistas; 
están en ella los mejores hombres de nuestro tiempo; hay monumentos grandiosos 
y lugares amenos.

ABD AL BASIT, 1465



Reconstrucción de un baño árabe



Vivienda de una familia rica



El legado cultural

� Al-Andalus fue uno de los centros de la cultura medieval.

� Entre los intelectuales destacaron Averroes y Maimónides .

� El legado andalusí es profundo en nuestra vida cotidiana: en nuestro idioma 
hay 4.000 palabras de origen árabe, y en el sur y el este de España es visible la 
huella en las ciudades, las viviendas, la gastronomía y otras costumbres.



Palabras musulmanas



Las Alpujarras, Granada



Casa tradicional andaluza, Córdoba



La arquitectura

� Se construía con materiales pobres, que se recubrían con una decoración 
abundante y muy bella.

� Preocupación por crear ambientes agradables y frescos: juegos de luz y 
sombra, gusto por el agua.

� Elementos: arcos de herradura y polilobulados; cubiertas planas de madera       
y también cerradas con cúpulas.

� Edificios: mezquitas, palacios, castillos y baños.

� Ejemplos: mezquita de Córdoba, palacio de Medina Azahara (Córdoba), palacio 
de la Aljafería (Zaragoza), Torre del Oro y Giralda (Sevilla), palacio de la 
Alhambra (Granada).



Los materiales



Capitel corintio estilizado Capitel cúbico Capitel de nido de avispa
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Capitel almohade encintado Capitel de mocárabes (Granada) Capitel de ataurique (Granada)



Arco de herradura Arco polilobulado Arco de herradura apuntado

Arco de mocárabes Arcos cruzados
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Decoración de lacería Decoración de ataurique

Decoración cúfica
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Cúpula gallonada Cúpula de mocárabes

Se utilizaban para cubrir los edificios tanto la ma dera como las estructuras 
abovedadas
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La mezquita de Córdoba (786-788), Córdoba.



Planta de la mezquita de Córdoba



Sala de oración de la 
mezquita de Córdoba .

(Arcadas dobles de 
Abd Al-Rahman I, 786-788)



Sala de oración de la 
mezquita de Córdoba .



Mihrab de la mezquita
de Córdoba .

(Al-Hakam II, 961-966)



Maqsura de la mezquita de Córdoba . (Al-Hakam II, 961-966)



Cúpula de la maqsura de la mezquita de Córdoba . (Al-Hakam II, 961-966)



Córdoba. Capilla del Lucernario o de Villaviciosa. Cúpula nervada (962-965) Chafar.



Patio de Los Naranjos (mezquita de Córdoba ).
Iniciado por Abd-al Rahman III y ampliado por Almanzor.



Alminar de la mezquita de Córdoba .
Iniciado por Hisam I y concluido por Abd-al Rahmna



Catedral de Córdoba .
En la extensión de Al-Hakam II y Almanzor





Panorámica de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.





Salón Grande de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.



Salón Grande de Madinat al-Zahra (950), Córdoba.



Salón Dorado del palacio de la Aljafería (siglo XI), Zaragoza.



Alcazabas de Almería (izquierda) y Málaga 
(derecha)



Giralda (1184-1198), Sevilla. 
Ibn Baso y Alí de Gómara.

Panel de sebka



Torre del Oro (1220), Sevilla. 



La Alhambra (siglo XIII-XIV), Granada. 



Esquema de la Alhambra, Granada







La Alhambra. Jardines y zona residencial.



La Alhambra. Puertas del Vino y 
de la Justicia.



Alcazaba



Patio de la Mezquita



Mexuar



Patio de Mexuar



Salón de Embajadores o Torre de Comares



Patio de la Alberca o de los Arrayanes



Patio de los Leones



Sala de los Abencerrajes



Sala de los Reyes 



Sala de las Dos Hermanas



Mirador de Daraxa



Sala de las Camas



Patio de la Reja



Baños



Jardín de Daraxa



Jardines del Partal



Generalife



Generalife


