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TEMA 2.- AL ANDALUS: EVOLUCIÓN POLÍTICA 
 
Introducción 
 
      La invasión musulmana del año 711 y la posterior ocupación del territorio peninsular son una 
continuación de la expansión islámica por el norte de África. Por otro lado, abre un período 
importante en la historia peninsular, pues trunca el proceso de feudalización iniciado en el reino 
visigodo y aporta características distintivas a la Península en la Edad Media. Los invasores 
trasladaron a la Península los esquemas administrativos que habían heredado del imperio bizantino, 
pusieron las bases de nuevas estructuras económicas. 
 
Desarrollo 
 

A principios del siglo VIII, los árabes, que ya dominaban todo el norte de África, iniciaron 
la conquista de la Península Ibérica. La debilidad de los visigodos les permitió apoderarse 
fácilmente del territorio peninsular, donde crearon un estado que recibió el nombre de Al-Ándalus y 
que se mantuvo durante ocho siglos, desde el año 711 hasta 1492.  
Antes de centrarnos en la evolución política de Al-Ándalus sería interesante hacer unos apuntes 
sobre cómo se produjo la conquista de la  Península. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Hispania Visigoda 
 
 
 
 
 

En el año 711 se inició la invasión de la Península Ibérica por parte de los pueblos árabo-
bereberes. La expansión musulmana fue muy rápida, ya que supo aprovechar los conflictos internos 
de la monarquía visigoda (nobleza witiziana contra el rey Don Rodrigo). La conquista se llevó a cabo 
en dos fases: 

- La primera fase  de la invasión (711-716) se inició después de la derrota del rey Don 
Rodrigo  en la batalla de Guadalete. Ante la debilidad del Estado visigodo se formó un 
nuevo ejército musulmán que recorrió la Península sin apenas combatir y negoció 
puntualmente la rendición de la aristocracia y las autoridades locales. Hacia el año 716, 
la mayor parte del territorio peninsular había sido conquistado sin apenas derramar 
sangre.  
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Cien mil hispano-visigodos fueron ofrecidos como esclavos. No hubo resistencia 
debido a tres factores: 

o Los árabes dejaron en sus puestos a las autoridades hispanas que colaboraron 
o No obligaron a cambiar de religión 
o Rebajaron los impuestos a los que optaron por convertirse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La segunda fase (716-732) fue más dura y supuso la conquista de las tierras próximas a 
los Pirineos. A partir del 725, los musulmanes continuaron su expansión por el reino 
franco, donde fueron derrotados por Carlos Martel en Poitiers (732) y obligados a 
replegarse hacia la Península. La hostilidad de vascos, cántabros y astures, y el carácter 
inhóspito de aquellas tierras hizo desistir a los musulmanes de su conquista, 
perfilándose como frontera de sus dominios la cordillera Cantábrica y los Pirineos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Conquista musulmana y fronteras. Siglos IX y X 

 
 

PACTO	DE	TEODOMIRO	O	PACTO	DE	TUDMIR	
En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abd-al Aziz ben Musa Nusayr a 
Teodomiro ben Gandaris. Que este se aviene o se somete a capitular, aceptando el patronato y clientela 
de Alá y la clientela de su profeta (…) con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni 
sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío; que ellos no podrán 
ser muertos ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de sus hijos ni de sus mujeres, ni violentados 
en su religión, ni quemadas sus iglesias; que no será despojado de su señorío mientras sea fiel y 
sincero, y cumpla lo que hemos estipulados con él: que su capitulación se extiende a siete ciudades, 
que son : Orihuela, Valentia, Alicante, Mula, Bigastro, Eyyo y Lorca; que no dará asilo a desertores ni 
a enemigos; que no intimidará a los que vivan bajo nuestra protección, ni ocultará noticias sobre 
enemigos que sepa. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar y cuatro modios de trigo, y cuatro de 
cebada, y cuatro cántaros de arrope (mosto cocido), y cuatro de vinagre, y dos de miel, y dos de 
aceite; pero el siervo sólo pagará la mitad.                     
                                                                                   Año 94 de la Hégira (5 de Abril del 713) 
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      La evolución política de Al-Ándalus pasó 4 momentos bien diferenciados: 
- El Emirato dependiente (714-756) 
- El Emirato independiente (756-929) 
- El Califato de Córdoba (929-1031) 
- Los Reinos Taifas y las invasiones norteafricanas (1031-1237 aprox) 
- Desde 1237 hasta 1492 el único territorio musulmán que quedará en la Península será el 

reino nazarí de Granada. 
 

 
El Emirato dependiente (714-756) 
 

El Estado creado por los musulmanes en la Península Ibérica, Al-Ándalus, pasó a ser una 
provincia gobernada por un emir que dependía de los califas de Damasco. Entre el 714 y el 749, 
diecinueve valíes (gobernadores provinciales) gobernaron Al-Ándalus en medio de un clima de 
luchas incesantes. 
 

El origen de estos conflictos provenía tanto del esfuerzo de las tribus árabes por controlar el 
gobierno de la Península como de las discriminaciones a la hora del reparto de los territorios 
conquistados. Los árabes se establecieron en las tierras fértiles del Guadalquivir, del Levante y del 
Ebro, y los bereberes se vieron relegados a las zonas montañosas y a la Meseta. 
 

En el año 750 se produjo el derrocamiento de la dinastía de los Omeyas en Damasco por la  
dinastía de los abasíes, los cuales cambiaron la capital a Bagdad. Un príncipe  Omeya, Abd al-
Rahmán I, logró librarse de la matanza de Damasco, huyó a Al-Ándalus, se adueñó del poder y, en el 
756, proclamó un emirato independiente que sólo acataba la autoridad religiosa del califa. 
 
El Emirato Independiente  (756-929) 
 

Abd al-Rahmán I fundó el Emirato de Córdoba y una nueva dinastía de emires. Para 
consolidar el nuevo Estado andalusí y afianzar su poder, aumentó la recaudación de impuestos, 
formó un sólido núcleo de fieles que ocuparon los cargos públicos y organizó un ejército de 
mercenarios eslavos, bereberes... 
 

Pero la excesiva islamización y arabización que quiso imponer en el territorio de Al-Ándalus 
desató la rebelión de los mozárabes (cristianos que decidieron permanecer en el territorio 
musulmán, donde practicaban su culto y religión) del año 850, y la nacionalista o independentista de 
los muladíes (antiguos hispano-visigodos que se habían convertido al Islam). Más adelante tuvo 
lugar la rebelión de Omar Ben Hafsún, en torno al castillo de Bobastro, cerca de Málaga. 
 

Esta situación propició la debilidad política del emirato y, hacia el año 900, Al-Ándalus se 
convirtió en un conjunto de numerosos reinos que recibieron el nombre de taifas. Mientras, el avance 
de los cristianos por el norte peninsular constituía una amenaza cada vez más poderosa. 
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 El Califato de Córdoba (929-1031) 
 

La llegada al poder del emir Abd al-Rahmán III  (912) provocó un cambio de rumbo en la 
dinámica política de Al-Ándalus. El nuevo emir fue capaz de acabar con las rebeliones internas, en 
especial la tentativa independentista de Omar Ben Hafsún, y, ante la amenaza de la creación del 
califato fatimita en África, Abd al-Rahmán III se autoproclamó califa en el año 929. De esta forma 
rompía los vínculos con Bagdad  y se convertía en jefe religioso y príncipe de los creyentes; además, 
asumía, no sólo el poder político, jurídico y militar sino también el religioso. Se inauguraba, así, el 
Califato de Córdoba, la etapa más brillante de la historia de Al-Ándalus, caracterizada por: 
 

- El Califato logró en todos los órdenes una superioridad manifiesta sobre los cristianos 
peninsulares, a quienes llegó a cobrar tributos. 

- Se alcanzó un gran desarrollo económico 
- Se frenó la reconquista cristiana, haciendo retroceder la frontera hasta la línea del 

Duero. 
 

La última etapa del Califato se caracterizó porque un aristócrata, Almanzor, consiguió 
hacerse con el poder durante el califato de Hisham II, que vivía recluido en el palacio de Madinar al-
Zahra sin ejercer lo más mínimo el poder político.  
Almanzor estableció una dictadura militar asentada en los éxitos militares. Desarrolló una política 
de acciones militares contra los reinos cristianos, más de 50 razias, en las que, además de recursos 
económicos, buscaba castigar a los infieles y afianzar su propio prestigio. La destrucción de 
Barcelona (985) y de Santiago (997) fueron sus campañas más devastadoras. 
 

                                                  
                                                 El Califato de Córdoba en el siglo  
 
 
Los Reinos de Taifas y las invasiones norteafricanas (1031-1237 aprox) 
 

Tras la muerte de Almanzor en la batalla de Calatañazor (Soria) el Califato entró en un 
periodo de crisis política que fue aprovechado por las viejas tendencias nacionalistas  para imponer 
su ideología.  Así, en 1031, se formalizó la desaparición del Califato de Córdoba y culminó el 
proceso de formación de los reinos taifas, Estados independientes, entre los que destacaron los de 
Toledo, Zaragoza, Badajoz, Sevilla y Granada. 
 

Esta fragmentación debilitó Al-Ándalus y fue aprovechada por los reinos cristianos, que 
pasaron a exigir, a los reinos taifas, el pago de un tributo, las parias, a cambio de su protección. Estos 
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tributos reforzaron el poder militar cristiano, que llevó a la ocupación de Toledo (1085) por Alfonso 
VI de Castilla. 
 
 

                          
                  Los reinos de taifas en el siglo XI                        Fronteras  Almorávide y Almohade     
 

La agresividad de los reyes cristianos obligó a los taifas a pedir la ayuda de los almorávides 
(1086), venidos del norte de África, que frenaron la reconquista y unificaron Al-Ándalus, pero no 
pudieron evitar que Alfonso I el Batallador, de Aragón, ocupase Zaragoza (1118). 
En 1140 el dominio almorávide se desintegró dando lugar a unas segundas taifas, de corta duración. 
Hacia el año 1147, tuvo lugar la invasión almohade, nuevo imperio islámico norteafricano que 
derrotó a los cristianos en Alarcos (1195) y ocupó las Baleares. 
 

Pero la reacción cristiana, alentada por el Papa Inocencio III, se materializó en la victoria de 
las Navas de Tolosa (1212). La rápida conquista cristiana del valle del Guadalquivir y del sureste 
dejó lugar tan sólo para el reino moro de Granada (actuales provincias de Granada, Almería y 
Málaga), fundado por el árabe sirio Muhammed I en 1238, príncipe musulmán que colaboró con 
Fernando III en la conquista de Córdoba y Sevilla, se declaró vasallo suyo con pago regular de parias 
y aseguró el dominio sobre esa amplia y rica zona.  Este reino consiguió subsistir hasta 1492, año en 
que fue conquistado por los Reyes Católicos. 
 
AL – ANDALUS: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 
La Sociedad de Al-Ándalus 
 
L a población de Al-Ándalus es muy poco homogénea, por eso, para un mejor entendimiento de 
la misma, podemos dividirla entre musulmanes y no musulmanes. 
Entre la población musulmana destacan los siguientes grupos: 

 
- Los árabes: llegados a la Península durante los años de conquista, suelen constituir la 

aristocracia que tiene el poder y el monopolio de las funciones militares y judiciales. 
- Los bereberes: su situación fue siempre mucho más precaria. Fueron utilizados por los 

árabes como simple auxiliares y jamás se les permitió equipararse a ellos. 



6	 2º	BACHILLERATO	

	

	 IES	RAMÓN	Y	CAJAL		

	

- Los hispanovisigodos: fueron los miembros de la antigua nobleza que no tardó en 
aceptar la nueva religión al considerarla como un medio para asegurar sus propiedades 
y su prestigio. 

- Los esclavos: los esclavos masculinos eran comprados, en principio, para atender las 
necesidades del trabajo agrícola y artesanal. Las esclavas eran muy apreciadas 
especialmente cuando tenían una preparación artística o científica y siempre que 
proporcionaran hijos. 
Dentro de los esclavos, los eunucos gozaban de una situación especial debido a la 
confianza depositada en ellos por los gobernantes; al carecer de descendencia se 
mostraban menos interesados en obtener fortunas. 

Entre la población no musulmana destacan dos grupos  fundamentales: los cristianos y los 
judíos. El Islam los acepta dentro de su sociedad por varios motivos: 

 
- Los musulmanes practicaron la tolerancia religiosa y consideraban que, cristianismo y 

judaísmo, poseían parte de la verdad revelada. 
- Los árabes, que al principio eran pocos en número, necesitaba de su colaboración para 

dirigir y organizar los territorios conquistados. 
- Tanto judíos como cristianos eran una fuente de ingreso muy importante ya que estaban 

obligados a pagar un impuesto personal (chizya) y un impuesto territorial (jarach). Los 
cristianos que se islamizaron, los muladíes, pagaban menos impuestos y dispusieron de 
cierto reconocimiento jurídico. 

 
Al margen de esta división de la población, lo cierto es que en Al-Ándalus se podían apreciar 

dos mundos sociales muy bien diferenciados: lo urbano y lo rural. 
La población de Al-Ándalus tendió a concentrarse en las ciudades, cuya importancia no se limitó 
sólo a su producción artesanal y desarrollo comercial. El impulso urbano se asoció también a su 
carácter de centro administrativo, político, religioso e intelectual. 
Dentro de la población urbana existían 3 grupos sociales básicos: 

 
- La aristocracia árabe o jassa: suelen ser miembros de las familias nobles que reciben 

cuantiosas pensiones, propiedades agrarias y rentas inmobiliarias que gozan de 
exención fiscal. 

- Los hombres de leyes y religión: se sitúan entre la jassa y el pueblo llano. Estos 
hombres pueden llegar a posiciones políticas y sociales influyentes, aunque suelen ser 
personajes que dependen de la aristocracia. 

- El pueblo o amma: formado por los artesanos, jornaleros bereberes, muladíes, 
mozárabes y judíos no acomodados, sobre ellos recaela presión fiscal y la desconfianza 
del poder. 

 
La población rural es poco conocida porque el poder y los cronistas sólo se ocupan de los 

campesinos en los momentos en que constituyen un problema. Aún así, es posible afirmar que en el 
campo se mantuvo la situación de la época visigoda, como parece atestiguar la existencia de maulas, 
nombre con el que se designa tanto el esclavo liberado que sigue unido al antiguo dueño y a sus 
herederos por una especie de vínculo casi familiar. 
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 La economía de Al-Ándalus 
 

El predominio de la ciudad sobre el campo en Al-Ándalus generó un tipo de economía de 
mercado de signo claramente urbano. La existencia de una agricultura en alza que abastecía a las 
ciudades y la presencia de una importante actividad artesana conllevó el desarrollo paralelo de una 
importantísima actividad comercial, incrementada con el intercambio establecido con el Magreb 
(norte de África) y la ribera sur del Mediterráneo. 

 
- La agricultura de Al-Ándalus se basó en la explotación de la gran propiedad 

(latifundios) y en la introducción, por parte de los musulmanes, de importantes 
novedades respecto a los visigodos. A la trilogía mediterránea (trigo, olivo, vid) 
incorporaron nuevos productos (naranjo, algodón, caña de azúcar, arroz) y métodos 
intensivos de cultivo basados en el regadío (norias, canales, acequias, etc.). 

- La actividad artesanal (vidrio, cuero, cerámica...) y la industria textil (lana, seda, lino, 
algodón...) fueron actividades urbanas básicas. Al lado de los pequeños artesanos, que 
se agrupaban en una especie de gremios, también se desarrollaron los grandes talleres 
del Estado. El destino de os productos no era sólo el mercado interior sino que se 
vertebró un importante comercio exterior; se importaban esclavos de Oriente, de África 
y de Europa, así como primeras materias (pieles, madera, metales...). Y se exportaban 
productos manufacturados, sobre todo de lujo. 

- El comercio se desarrolló a la sombra del poder político y militar musulmán y de la 
capacidad de consumo de las ciudades. Las transacciones comerciales se beneficiaron 
de la red preexistente de calzadas romanas: la central que unía Sevilla con Zaragoza, 
pasando por Toledo; y la meridional o costera, que unía Málaga con Tarragona. Los 
puertos musulmanes del sur, como ya hemos dicho anteriormente, mantenían un 
potente intercambio comercial con Europa, Oriente y norte de África. 
Por otro lado, la circulación de moneda fue abundante, al ser la Península centro de 
confluencia de las rutas comerciales asiáticas, africanas y europeas. El sistema 
monetario se basaba en el bimetalismo: el dinar de oro y el dirham de plata cuya 
acuñación se centralizaba en la ceca de Córdoba. 

 
AL-ÁNDALUS: EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO. 
 

El desarrollo cultural tuvo en el Corán su punto de referencia básico y en el uso de la lengua 
árabe el medio fundamental de relación con otras culturas orientales. Fue este contacto el que 
permitió el desarrollo de una nueva poesía popular, vinculada a la vida cotidiana desde 
mediados del siglo IX, mientras la filosofía se vio sometida a los vaivenes de una tolerancia, que 
desapareció bajo el dominio de Almanzor. 
Durante el siglo X la corte andalusí fue centro de atracción de poetas áulicos y de historiadores 
que se ocuparon del pasado de Al-Ándalus y de describir la vida cordobesa. 
 

Córdoba se convirtió en centro de irradiación islámica hacia Europa y atractivo foco cultural. 
La traducción de obras científicas griegas, indias, persas o chinas permitió su divulgación en 
Occidente, como muestra la matemática india que ha proporcionado, adaptados y reglamentados, 
los números que actualmente utilizamos. La medicina, la botánica y la astronomía constituyeron 
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importantes campos de estudio que permitieron, por ejemplo, el conocimiento de las propiedades 
de las plantas e impulsaron la observación de los astros. 
 

En las artes, la arquitectura alcanzó un especial relieve, y constituyó una muestra privilegiada 
del esplendor de los omeyas. Contenía abundantes elementos decorativos que excluían las 
representaciones humanas y de animales, prohibidas por la ortodoxia coránica. En la época 
califal se terminó la construcción de la mezquita de Córdoba (iniciada a finales del siglo VIII) y 
se construyó el magnífico palacio de Medinat al-Zahra  que fue destruido cuando se produjo la 
desintegración del Califato. 

Durante las taifas (siglo XI) se edificó el palacio-fortaleza de la Aljafería, residencia de los 
reyes de Zaragoza, y partes de las alcazabas de Málaga y Almería. Mientras que la época 
almohade (siglo XII) deparó La Giralda y la Torre del Oro (Sevilla). Y ya de la época nazarí es 
la maravillosa Alhambra de Granada. 

	


