LA ESPAÑA MUSULMANA
 LA CONQUISTA :
En 711, a orillas del lago Janda, el jefe Tarik triunfa del rey Rodrigo. Excepto la
región montañosa del norte y a pesar de las resistencias mínimas manifestadas por
unos núcleos de población, la ocupación musulmana se extiende por toda España.
Sin la intervención de Carlos Martel, en 732, el dominio se hubiera extendido hasta
Francia.

Aquel periodo de la historia española resulta muy perturbado. Entre bereberes y
árabes existen graves rivalidades. Además, España depende políticamente del
Califato de Damasco, foco de agitaciones e inestabilidad. Sin embargo, intentando
unificar este nuevo estado, dos hombres se harán dueños de la situación.
Abd-Er-Ahman III, gran administrador, será el artifice de la superioridad del
Califato de Córdoba. A fines del siglo X, Almanzor inflige al estado cordobés las
marcas de su potencia y de sus violencias. Fue él quien profanó el santuario de
Santiago de Compostela.
 Los mozárabes : cristianos que se quedaron entre los musulmanes, conservando su religión.
 Los mudéjares : árabes que vivían en territorio cristiano.

 LA

RECONQUISTA :

En 1031 muere Almanzor. El desorden y la anarquía se propagan por el territorio
dividiéndolo en 23 reinos de Taífas, como los de Córdoba, Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Las Baleares. Luchando entre sí, llegan a la verdadera desmembración de
los dominios musulmanes y a la pérdida completa del poder defensivo contra los
cristianos. Ni siquiera la llegada de los ejércitos en auxilio – los almorávides y los
almohades – podrá impedir el adelanto de las huestes cristianas después de la
derrota de los almohades en la Batalla de las Navas de Tolosa (1212).

Durante los dos siglos siguientes, el territorio dejado a los musulmanes por la
reconquista irá reduciéndose como piel de zapa. Por fin, en 1492, la conquista de
Granada por los Reyes Católicos marca la desaparición total del dominio árabe en
la Península. Los ocho siglos de ocupación se caracterizan por el florecer de la
civilización hispano-musulmana en lo de la economía, de las ciencias, de las artes.

La rendición de Granada (1882)

En la agricultura, introducen nuevos cultivos – arroz, caña de azúcar, árboles
frutales – y técnicas de irrigación.

Una noria
La industria de la piel, de los metales preciosos, de las armas y de los tejidos de
lujo es muy próspera.
La arquitectura – Giralda de Sevilla, Alhambra de Granada, etc. – la poesía, la
filosofía, las matemáticas (sistemas numérico), la medicina y la cirugía conocen
una extraordinaria expansión en Occidente.

