HISTORIA DE ESPAÑA
TEMA 2: AL-ANDALUS
I LA CREACIÓN DE AL-ANDALUS
1. LA CONSQUISTA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
- Tiene relación con la expansión islámica desde Arabia hacia occidente
pactos

- En 3 años ocuparon casi toda la P.I. A través de

capitulaciones
- Se instalaron en pocos lugares y controlaron el resto
2. ÁRABES Y BEREBERES
- Sociedades segmentarias
* bereberes: del N. de África, hombres de campo y ganaderos establecidos en las
estribaciones de las sierras
* árabes: de Arabia y Siria, urbanos, dirigentes, comerciantes
3. NACIMIENTO DE ESPAÑA MUSULMANA
- Entre 711 y 756 llegan unos 100.000 árabes y berebes, frente a 5 millones de hispano-visigodos
- Escasa resistencia

tolerancia a las religiones del libro
mala situación social

[no veían mal un cambio]

- Se produjo un enfrentamiento entre los propios invasores
- Hacia el 750 se asentó la conquista

·
·
·
·
·

nombre: AL-ANDALUS
capital: Córdoba
Gobernador: Walí (Valí)
primeras monedas
gobernadores provinciales

II DEL VALIATO AL CALIFATO
1. LA CONSTITUCIÓN DEL EMIRATO
- Un príncipe omeya huido se proclamó emir en Córdoba
Abd·al·Rahmán I en 756
· coras con jeques
- Estructura de Estado · guarniciones en ciudades importantes
· fortificaciones en rutas
- La frontera con los cristianos era muy móvil
para protegerla se establecieron tres marcas
- La mayoría del ejército se encontraba en Córdoba
- Presión del Imperio Carolingio por el norte

· Mérida
· Zaragoza
· Toledo

2. UNA NUEVA SOCIEDAD
- Proceso de islamización

--> aumento de la población de las ciudades de Al-Andalus
[soldados --> propietarios + artesanos + comerciantes]
--> conversión de hispanogodos al islam (muladíes)

- Tensión con los muladíes entre 788 y 822, en Toledo y Córdoba
jornada del foso

motín del arrabal

3. EL ESPLENDERO DEL EMIRATO
- Aumento de la recaudación de impuestos y apaciguamiento de las revueltas sociales
tranquilidad para Abd·al·Rahmán II
3.1 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
3.2 La arabización de Al-Andalus
- Creación de nuevas ciudades
- Construcción de una armada
- Más actividad comercial, artística e intelectual
4. LA CRISIS DEL EMIRATO
- Crisis tras Abd·al·Rahmán II (852)
- Grupos descontentos

* muchos árabes respecto al emir
* los mozárabes
* los muladíes --> Omar-ben-Hafsún

5. EL CALIFATO DE CÓRDOBA
- En 912 se corona Abd·al·Rahmán III
· contiene a los cristianos del Norte
- Reconstruye el poder · contiene a los fatimíes del Sur
· controla a los jefes muladíes independientes
- En 929 se autoproclama CALIFA --> significa independencia total de Al-Ándalus

- El nuevo estado necesitaba

· recaudación de tributos de los súbditos
riquezas · cobro de parias a los reinos cristianos
· control de las caravanas de oro del Sáhara
ejército

- Desde Abd·al·Rahmán hasta Almanzor --> campañas contra los cristianos
- En 1031 el Califato de Córdoba fue abolido
III DE LOS REINOS DE TAIFAS AL REINO DE GRANADA
- Más de 20 reinos sustituyeron al Califato

·
·
- Los más poderosos ·
·

Zaragoza
Toledo
Badajoz
Sevilla

gobernados por árabes y muladíes
... otros por esclavos o bereberes

- Estos reinos tuvieron que pagar parias a los reyes cristianos
- Esplendor económico y artístico
- Tras la caída de Toledo (1085, por Alfonso VI de Castilla), el temor de las Taifas provocó la
llamada de ayuda a los ALMORÁVIDES
renovación rigorista del Islam
procedentes del N. de África
- Los almorávides eliminaron a los Reinos de Taifas
- Controlaron el N. de África y Al-Ándalus (1110-1125)
- Problemas de los almorávides

· movimiento almohade
· Alfonso I de Aragón
· rebeliones andalusíes

- Periodo de 2ª Taifas entre 1144 y 1145
- Nueva unificación bajo dominio ALMOHADE
- Renovación política y cultural
- Dominio almohade hasta 1212 --> Batalla de las Navas de Tolosa
Extremadura
desde aquí se pudo reconquistar

Valle del Guadalquivir

- En 1246 se formó el Reino de Granada --> intensa actividad económica (comercio) y cultural
- En 1492 (2 de enero) los Reyes Católicos tomaron Granada
IV ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES
2. UNA RICA ECONOMÍA URBANA Y MERCANTIL
- Crecimiento de la producción agrícola para ciudades cada vez más grandes
·
- Viejas ciudades ampliadas ·
·
·

Córdoba (100.000)
Sevilla (50.000)
Toledo (35.000)
Zaragoza (20.000)

·
- También se crean ciudades nuevas por razones estratégicas ·
·
grandes y ricas
·

comunicaciones
frente a rebeliones
agrícolas
fondeaderos

- Ciudades con total ausencia de organización municipal
sólo para el orden y garantizar transacciones
usurpaciones de lugares públicos --> urbanismo desordenado
- Abundaban artesanos, tenderos y comerciantes
- Presencia de alhóndigas (grandes almacenes) y alcaicerías (venta de seda)

3. SOCIEDAD
- Evolución a partir de

· conquistadores --> árabes y bereberes con fuerte cohesión tribal
· conquistados --> hispanogodos, bipolarizados
+
· judíos

- La islamización hizo esta sociedad más compleja
- Étnicamente: hispanos, judíos, bereberes y árabes
· cristianos --> mozárabes
- Por religión · musulmanes · los “viejos musulmanes”
· muladíes
· judíos
- Diversificación social entre la ciudad y el campo
- La estructura social visigoda fue desapareciendo con el tiempo
- Sustitución de la nobleza de sangre por otra de servicio
V. UNA CULTURA INTELECTUAL Y UN ARTE ISLÁMICO
[lectura de las preguntas 1.2 y 1.3]
2. UNA ARQUITECTURA PALATINA

(ARTE ISLÁMICO)

- Fusión de tradiciones --> locales, romanas, visigodas, orientales, helenísticas...
- Decoración geométrica y floral
- Arte palatino (palacial)
* ciudad-palacio

--> Madinat al-Zahra (Medina Zahara)
--> Palacio de la Aljafería de Zaragoza

* la mezquita -->mezquita de Córdoba

Península Ibérica durante el
Califato de Córdoba

