
LA ESPAÑA MUSULMANA 

(711-1248) 

Granada (1248-1492) 



Antecedentes 

 

 Mahoma, profeta del islam, muere en 632. 

 

 La expansión del islam a través del norte de 

África 

 

 Hasta Tánger, Marruecos 

 

 

 

 



La invasión árabe 

 El año 711: el inicio de la conquista militar 

árabe de la Península Ibérica  

 

 Tarik, gobernador de Tánger, al mando de 

unos 7000 hombres (beréberes y árabes) 

cruza el Estrecho de Gibraltar. 

 

 Vence al rey Rodrigo, último rey visigodo, en 

la batalla de Guadalete (Andalucía). 



Emirato de Córdoba  

 al-Ándalus : los territorios bajo el control musulmán 

 

 La nueva capital: Córdoba, donde la Mezquita, 
magnífico templo religioso árabe 

 

 Abderramán I, príncipe omeya fugitivo de Damasco, 
llega a la Península en 756 y establece el Emirato de 
Córdoba. 

 

 De 756 a 926 al Ándalus es gobernado por líderes 
árabes (sirios y yemenitas) nombrados por el califa de 
Damasco. 
 

 

 



Reconquista de la Península  

 718: Comienzo de la Reconquista 

 

 Pelayo, noble visigodo, primer rey de Asturias 

 

 En 718, Pelayo vence al ejército musulmán en 

la batalla de Covadonga en las montañas de 

Asturias. 
 

 

 



Comunidades Autónomas  

  

Porto 

Lisboa 

Francia 

Portugal 

Andorra 

Galicia 

Castilla-León 

Asturias 
 

Cantabria 
Euskadi 

Navarra 

Aragón Cataluña 
La Rioja 

 

Madrid 

Extremadura 

Andalucía 

Castilla-La Mancha 
 

Murcia 

Valencia Baleares 

Canarias 



Califato de Córdoba  

 En 929, bajo Abderramán III (912-961), el Emirato de 

Córdoba se convierte en Califato. 

 

 Abderramán III: el nuevo califa, líder político y espiritual 

 

 Durante el siglo X, al-Ándalus se transforma en la 

nación más fuerte y civilizada de todo el mundo 

medieval con las fuerzas militares y marítimas más 

importantes de Occidente. 



Medina Azahra 

 Símbolo del lujo y esplendor: la magnífica 

ciudad-palacio de Medina Azahra en las afueras 

de Córdoba  

 

 Un aspecto social importante bajo la dinastía 

omeya: la tolerancia religiosa 

 

 Esto permitía cierta convivencia social y 

religiosa entre moros, judíos y cristianos 
 

 

 



La arquitectura árabe 

Medina Azahra Medina Azahra arcos 



Los reinos taifas 

 En 1031, la lucha entre diferentes facciones y la 
desintegración política en general, llevan al 
establecimiento de numerosas dinastías independientes 

 

 Reinos independientes llamados taifas 

 

 Ejemplos de reinos taifas: Córdoba, Sevilla y Granada 

 

 La Reconquista avanza: Alfonso VI, rey de Castilla y 
León durante este tiempo, se apodera de la ciudad de 
Toledo en 1085. 

 

 

 



La arquitectura árabe 

 Espléndidos ejemplos de la arquitectura árabe: 

 

 Mezquita de Córdoba (un templo religioso) 

 

 Alhambra de Granada (un palacio con jardines y 

fuentes) 

 

 Giralda de Sevilla (un alminar o minarete) que hoy 

es el campanario de la catedral de Sevilla 



La arquitectura árabe 

Mezquita exterior Mezquita interior 



La arquitectura árabe 

Alhambra Patio de los leones 



La arquitectura árabe 

Patio de los arrayanes Generalife fuentes y jardines 



La arquitectura árabe 

Giralda de Sevilla Catedral de Sevilla 



Elementos de la arquitectura árabe 

 1) Uso del arco de herradura 

 

 2) Diseños geométricos y florales 

 

 3) Caligrafía árabe (citas del Corán) 

 

 4) Patios y jardines con fuentes, flores y arbustos 

 

 5) Techos interiores: yeserías de intricados diseños 



Elementos de la arquitectura árabe 

 6) Azulejos en las paredes: azules, verdes, negros 

 

 7) Uso de la madera tallada en los techos interiores 

 

 8) Ventanas de celosía para refrescar los interiores 

 

 9) Canales subterráneos y ruedas persas para el 
agua 

 

 10) Sistemas de irrigación, en los palacios y jardines 



Tres filósofos ilustres de la época 

 Averroes (1126-1198), filósofo árabe de 

Córdoba 

 

 Maimónides (1135-1204), filósofo y médico 

judío de Córdoba 

 

 Santo Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo y 

teólogo cristiano de París 



Tres Culturas 

 Musulmanes, judíos y cristianos 

 

 Tres lenguas: el árabe, el hebreo y el latín 

 

 Tres religiones: el islam, Mahoma y el Corán 

 

 El judaísmo, Moisés y la Torah o el Talmud 

 

 El cristianismo, Jesucristo y la Biblia 
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