
EVOLUCIÓN	  POLÍTICA	  DEL	  AL-ÁNDALUS	  
	  

ETAPA	   CRONOLOGÍA	   ASPECTOS	  POLÍTICOS	  
INVASIÓN	  Y	  CONQUISTA	  

(S.	  VIII)	  
	  
	  

	  
EMIRATO	  DEPENDIENTE	  

711-‐716	  
	  
	  
	  
	  
714-‐756	  

Presencia	  musulmana:	  crisis	  de	  la	  monarquía	  visigoda,	  ímpetu	  expansivo	  del	  	  Islam.	  
Tariq	  (711)	  y	  Muza	  (712)	  	  con	  su	  ejército	  de	  bereberes	  conquistan	  la	  Península	  por	  Pactos	  o	  Capitulación	  (respetan	  derechos	  y	  
tierras	  a	  cambio	  del	  pago	  de	  impuestos)	  o	  por	  rendición	  (pierden	  derechos	  y	  tierras.	  	  
	  
Al-‐Ándalus	  es	  una	  provincia	  del	  califato	  Omeya	  de	  Damasco	  gobernada	  por	  un	  emir.	  Establecen	  la	  capital	  en	  Córdoba.	  
Expansión	  por	  los	  Pirineos	  y	  Francia:	  derrota	  en	  Poitiers	  (732).	  Freno	  en	  Covadonga	  	  (una	  escaramuza	  en	  722).	  
Fracaso	  en	  la	  repoblación	  de	  la	  Meseta	  Norte.	  Valle	  del	  Duero:	  tierra	  de	  nadie.	  No	  dominan	  el	  norte	  de	  la	  cordillera	  Cantábrica	  
ni	  los	  Pirineos.	  
Inestabilidad	  política	  y	  luchas	  entre	  grupos	  étnicos	  y	  sociales	  (bereberes,	  árabes,	  sirios)	  por	  la	  cuestión	  fiscal	  y	  la	  distribución	  
de	  tierras	  (rebelión	  bereber	  741)	  

EMIRATO	  
INDEPENDIENTE	  

(S.	  VIII-‐X)	  

756-‐929	  
	  
	  
	  
	  

Abd-‐al-‐Rahman	  I	  (756-‐788)	  príncipe	  Omeya,	  se	  proclama	  independiente	  en	  lo	  político	  del	  Califato	  Abasí	  de	  Bagdad.	  
Organiza	  el	  Estado:	  impuestos,	  ejército	  mercenario,	  aristocracia	  administrativa.	  
Abd-‐al-‐Rahman	  II.	  Problemas	  con	  las	  marcas	  fronterizas	  que	  intentan	  independizarse	  de	  Córdoba.	  Rebeliones	  de	  la	  población	  
muladí	  y	  la	  mozárabe,	  que	  acaba	  huyendo	  a	  los	  reinos	  cristianos	  del	  norte.	  
División	  en	  pequeños	  taifas:	  crisis	  económica,	  social	  y	  política.	  Emir	  es	  un	  déspota.	  	  

	  S
UP
RE
M
AC
ÍA
	  Y
	  E
SP
LE
N
DO

R	  

	  
	  
	  

CALIFATO	  DE	  CÓRDOBA	  
(S.	  X-‐XI)	  

	  
	  
929-‐1031	  

Abd-‐al-‐Rahman	  III	  (912-‐971)	  se	  proclama	  califa	  (929)	  y	  adquiere	  un	  poder	  absoluto.	  Pacifica	  el	  territorio	  y	  somete	  las	  marcas	  
de	  Badajoz	  y	  Toledo.	  Prosigue	  con	  la	  centralización	  del	  poder:	  impuestos,	  ejército	  mercenario	  (bereberes	  y	  eslavos)	  ,	  
administración	  (hachib,	  visires)	  aristocracia	  palatina.	  Su	  riqueza	  procede	  de	  los	  tributos	  internos,	  las	  parias	  que	  cobra	  a	  los	  
reinos	  cristianos	  y	  el	  control	  de	  las	  caravanas	  del	  Norte	  de	  África,	  donde	  impone	  su	  poder	  frente	  al	  califato	  fatimí	  de	  Túnez.	  
Al-‐Hakam	  II:	  etapa	  de	  máximo	  esplendor	  artístico	  de	  Córdoba.	  
Hisham	  II:	  capital	  en	  Medina	  al-‐Zahra,	  poder	  en	  manos	  de	  Al-‐Mansur	  (976-‐1009)	  que	  establece	  una	  dictadura	  militar,	  	  
organiza	  razias	  contra	  Santiago	  y	  Barcelona.	  

	  
	  

REINOS	  DE	  TAIFAS	  
(S.	  XI)	  

	  
	  
1031-‐1090	  

Rebelión	  de	  la	  aristocracia	  árabe	  contra	  los	  sucesores	  de	  Al-‐Mansur	  y	  formación	  de	  pequeños	  reinos	  de	  taifas:	  
	  	  	  -‐	  Taifas	  árabes:	  Sevilla,	  Córdoba,	  Badajoz,	  Toledo	  y	  Zaragoza.	  -‐	  Taifas	  bereberes:	  Málaga	  y	  Granada.	  -‐	  Taifas	  eslavas:	  Tortosa,	  
Valencia,	  Játiva,	  Murcia.	  Aunque	  estén	  divididos	  siguen	  siendo	  ricos	  y	  cultos.	  
Esta	  división	  y	  debilidad	  permite	  la	  expansión	  de	  los	  reinos	  cristianos,	  la	  exigencia	  del	  pago	  de	  parias	  y	  el	  hundimiento	  de	  la	  
línea	  defensiva	  del	  Tajo.	  Alfonso	  VI	  de	  Castilla	  conquista	  Toledo	  (1085).	  

DI
SG
RE
GA
CI
ÓN

/D
EB
IL
ID
AD
	  

INVASIONES	  
ALMORÁVIDES	  
(S.	  XI-‐XII)	  

	  
INVASIONES	  DE	  LOS	  

ALMOHADES	  
(S.	  XII-‐XIII)	  

1090-‐1140	  
	  
1140-‐1146	  
	  
1147-‐1237	  

Debilidad	  les	  hace	  pedir	  ayuda	  a	  los	  Almorávides	  que	  intentan	  unificar	  de	  nuevo	  el	  territorio	  de	  al-‐Ándalus.	  Yusuf	  ibn	  Tasfin	  
derrota	  a	  los	  castellanos	  en	  Sagrajas.	  Fracaso	  por	  descrédito	  militar	  e	  intolerancia	  religiosa.	  Rebelión	  interna.	  
	  Nueva	  división	  territorial:	  Segundas	  Taifas.	  
Invasiones	  de	  los	  Almohades:	  amenaza	  para	  los	  reinos	  cristianos,	  derrota	  a	  Castilla	  en	  Alarcos	  (1195)	  y	  conquista	  de	  Baleares.	  
Trasladan	  la	  capital	  a	  Sevilla.	  No	  tuvieron	  el	  apoyo	  de	  la	  población	  andalusí.	  Son	  derrotados	  en	  las	  Navas	  de	  Tolosa	  (1212)	  y	  
fin	  de	  su	  dominio.	  Castilla	  conquista	  el	  Valle	  del	  Guadalquivir,	  y	  Aragón	  conquista	  Valencia	  y	  Baleares.	  
Terceras	  taifas:	  Valencia,	  Murcia	  y	  Granada.	  
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GRANADA	  
(S.	  XIII-‐XV)	  

1237-‐1492	   Fundado	  por	  Muhamad	  I	  (dinastía	  de	  los	  Banu	  Nasr)	  que	  se	  rebela	  contra	  los	  Almohades.	  Unifica	  el	  territorio	  de	  Almería	  
(Pechina),	  Málaga	  (Rayya)	  	  y	  Granada	  (Elvira).	  Se	  mantiene	  por	  la	  llegada	  masiva	  de	  andalusíes,	  la	  explotación	  de	  riquezas	  
agrarias,	  y	  	  una	  hábil	  gestión	  diplomática,	  vasallo	  de	  Castilla	  al	  que	  paga	  impuestos	  para	  mantenerse.	  Disputas	  internas	  
permanentes.	  
Guerra	  final	  (1482-‐1492)	  Boabdil	  entrega	  Granada	  a	  los	  Reyes	  Católicos.	  

	  


