
   al-andalus



                          1ºla historia de al-andalus
En el año 711,el reino visigodo sufría una guerra civil entre DON RODRIGO y 
los familiares del anterior rey WITIZA.

 -El gobernador de esta zona, Musa, y

su general Taríq, cruzaron el estrecho

de gibraltar con sus tropas y

derrotaron el ejército de Don Rodrigo

en la batalla de Guadalete que tuvo

lugar en Andalucía.



                                               historia
CONQUISTA:En el año 711 los ejércitos musulmanes comenzaron la conquista 
de la península Ibérica
 
https://youtu.be/m3s-fmekfkI

EMIRATO INDEPENDIENTE:En el año 756 Abderramán I dejó de obedecer al 
califa.Hubo incursiones de los francos y cristianos del norte.
CALIFATO:En el año 929 Abderramán III se tituló Al Andalus vivió su 
época de mayor esplendor en esta etapa. En el año 976 el gobierno quedó 
en manos del general Almanior que realizó numerosas razias contra los 
reinos germanos.

https://youtu.be/m3s-fmekfkI
https://youtu.be/m3s-fmekfkI


Eel emirato independiente

EMIRATO INDEPENDIENTE:En el año 756 Abderramán I 
dejó de obedecer al califa.Hubo incursiones de los 
francos y cristianos del norte.
CALIFATO:En el año 929 Abderramán III se tituló Al 
Andalus vivió su época de mayor esplendor en esta 
etapa. En el año 976 el gobierno quedó en manos del 
general Almanior que realizó numerosas razias contra 
los reinos germanos.



TAIFAS:En el año 1031 el califato se dividió en reinos o tarifas que fueron 
hostigados constantemente por los cristianos.

ALMORÁVIDES o ALMOHADES:Llegaron a la 

peninsula en el siglo XI para frenar 

el avance cristiano.

                   HISTORIA



                                           historia
                                REINO NAZARÍ:Último territorio musulmán de la

                                península fue vasallo de Castilla hasta 

                                su conquista por los Reyes católicos en 1492.

http://www.youtube.com/watch?v=BF1Mz9f6UhU


 
3.una sociedad desigual

La sociedad andalusí estaba formada por gentes de distintas 
regiones.El grupo más poderoso eran los conquistadores.

-Los árabes se reservaron las mejores tierras y cargos de 
govierno.

                   



                               3.1.UNA SOCIEDAD DESIGUAL
-Los bereberes eran más numerosos,obtuvieron menos 
beneficios.

 El resto de la población se organizaba por criterios 
religiosos.



4ºUN MUNDO URBANO
Es una civilización urbana.Fundaron muchas ciudades junto a 
fértiles valles.Al-andalus contó con grandes ciudades que 
superaban los 10000 e incluso los 20000 habitantes , como,
Córdoba. En las ciudades vivía la aristocrcia,en la Medina.
La clase media,vivía en los arrabales,donde se ubicaban los 
talleres.

            



   

CIUDAD ISLÁMICA                   EL CALDERÓN NAZARI



5.El legado cultura
Gracias a la obra del califa Al Hakam II revivió una 
biblioteca que alcanzó los 400000 volúmenes. Entra los 
intelectuales destacaron Averroes y Maimonides.



 El legado cultural  II
Dio un gran desarrollo de 

la cultura.El legado anda-

lusí es profundo en

 nuestra vida cotidiana.Se estima que unas 4000 palabras 
castellanas tienen origen árabe.



5.La Arquitectura
La pintura y la escultura se usaron para decorar edificios:

-Se construían con materiales pobres.

-Los materiales se recubrían con una decoración abundante.Otra 
forma era la caligrafía:los muros se cubrían con textos del 
corán,poemas y alabanzas. 

-La preocupación por crear ambientes agradables y frescos dio 
lugar a juegos de luz y sombra.



EDIFICIOS ISLÁMICOS



6.La arquitectura
-Los edificios musulmanes se sostenían sobre columnas como los 
arcos de herradura y los polibulados

-Los edificios se cubrían con techos

planos de madera,también usaban cúpulas.

Los edifios mas abundantes eran las mezquitas.

                                    



Mezquita de Cordoba



 AL-ANDALUS David Bisbal 

http://www.youtube.com/watch?v=1d6gaJfjQnI


MIL Y UNA NOCHES Maki y la 
Morena

http://www.youtube.com/watch?v=fUu1GQ5-UtA

