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Invasión y 
asentamiento 

musulmán en la 
Península Ibérica 

- En los inicios del s.VIII el reino visigodo de la Península Ibérica, con el rey Rodrigo como 
monarca, estaba en medio de una guerra civil con disputas por la sucesión al trono.  

- El bando que se enfrentaba al rey pidió la ayuda de los musulmanes en el norte de 
África para que lucharan con ellos. 

- Un gran ejército musulmán desembarcó en la península en el año 711 dirigidos por Tarik, 
vencieron a los visigodos en la batalla de Guadalete.  

- En muy poco tiempo conquistaron toda la península salvo las zonas montañosas del 
norte con la ayuda de Muza, gobernador del norte de África. El territorio conquistado 
recibió el nombre de al-Ándalus. 

- La debilidad de la monarquía visigoda y la indiferencia de la población, que no opuso 
resistencia alguna, facilitaron la conquista musulmana. 

- No fueron muchos los musulmanes que se asentaron en la península; los de procedencia 
árabe y siria ocuparon las mejores tierras, los bereberes se instalaron en tierras más 
pobres. 

- Tras la conquista se inicia la convivencia entre musulmanes e hispanorromanos. Muchos 
de estos últimos se convirtieron al Islam y fueron llamados muladíes; los que, viviendo en 
territorio musulman, siguieron siendo cristianos se denominan mozárabes.

Organización política

- En los tres siglos posteriores a la conquista al-Ándalus se convirtió progresivamente en 
un territorio cada vez más independiente frente a otras zonas musulmanas. En ese 
sentido se distinguen tres etapas a nivel político. Son las siguientes: 

- Hasta mediados del s.VIII fue una provincia o emirato del Califato de los Omeyas, cuya 
capital era Damasco; estaba gobernado por un emir, que servía al califa. Esta etapa se 
denomina emirato dependiente.
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Organización política

- A mediados del s.VIII una nueva dinastía, los Abasí, accede al califato y traslada su 
capital a Bagdad. Un miembro de la familia de los Omeya, Abd al-Rahman I, se refugió 
en al-Ándalus cuando su familia fue desplazada del poder y convirtió el territorio en un 
emirato independiente del Califato de Bagdad. Permaneció así hasta el año 929. 

- En el año 929 Abd al-Rahman III rompe los lazos con el Califato de Bagdad y convierte 
al-Ándalus en el Califato de Córdoba. Fue la época de mayor esplendor económico y 
cultural, y se mantuvo como tal hasta el año 1031, cuando una serie de conflictos 
provocaron que el califato se dividiera en diversos reinos, llamados taifas. 

- Al-Ándalus se extendió por las mejores regiones agrícolas de la Península Ibérica, los 
valles de los grandes ríos y la costa levantina. Las zonas montañosas del norte no les 
interesaron y allí se mantuvieron enclaves cristianos.

Aspectos económicos

- Al-Ándalus gozó de una excelente riqueza económica. Las innovadoras técnicas 
agrícolas, el auge del comercio y las importantes ciudades favorecieron ese hecho.  

- Los avances en el regadío hicieron que se cultivaran muchos tipos de productos y que 
las cosechas fueran buenísimas; destacaban el olivo, la vid, los cereales, el algodón o 
los árboles frutales. En la ganadería sobresalieron el ganado ovino y los caballos. 

- La artesanía ocupó un lugar preeminente con talleres de orfebrería, vidrio, cerámica, 
tejidos, armas y madera. Las creaciones daban después lugar a ricos intercambios 
comerciales en los zocos de las ciudades. 

- El uso de monedas, de oro y plata, fue clave en el fructífero intercambio comercial que 
al-Ándalus mantuvo con prácticamente todo el Mediterráneo y Oriente Medio.

Al-Ándalus



@tchartantonio

Jerarquía social

- Las diferentes clases sociales venían marcadas tanto por la riqueza económica como 
por la religión.  

- Las clases sociales más altas estaban formadas por las personas que profesaban el 
Islam. En la cima se situaban los musulmanes que descendían de los conquistadores de 
origen árabe y sirio; les seguían los de origen bereber; y por último los muladíes, que 
eran aquellos cuyos antepasados habían sido cristianos convertidos al Islam y que 
constituían la mayor parte de la población. 

- En el estrato social medio se encontraban los cristianos y judíos, quienes podían 
profesar sus respectivas creencias a cambio de pagar un impuesto especial. Los 
primeros, llamados mozárabes, tuvieron más problemas para mantener sus tradiciones 
culturales; con los judíos, por su prestigio y riqueza al dedicarse al comercio, hubo más 
tolerancia. 

- En la base de la pirámide social estaban los esclavos.

Cultura

- El Califato proporcionó a Córdoba un gran esplendor cultural ya que en ella convivían 
relevantes científicos, filósofos y escritores que propiciaron importantes avances en 
distintas ramas del saber. 

- A nivel artístico destacó la construcción de la mezquita de Córdoba y el palacio de 
Medina Azahara. En ambos quedaron plasmadas las avanzadas técnicas 
arquitectónicas y las maravillosas labores artesanales alcanzadas por el gran 
desarrollo de al-Ándalus. 

- El auge urbano favoreció notorias ciudades ademas de Córdoba. En ellas se dieron 
notables ejemplos de arquitectura religiosa y civil. Granada, Sevilla o Toledo fueron 
ejemplo de ello.
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