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Introducción 
La invasión musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII implicó 

una intensa influencia oriental gracias a la lengua árabe y a la cultura 

islámica. El territorio hispano ocupado por los musulmanes fue lla-

mado al-Ándalus y evolucionó a lo largo de varios siglos: pasó de ser 

una provincia del vasto imperio islámico a convertirse en un Estado 

independiente de gran esplendor, el califato de Córdoba, para sufrir 

después una grave división política. En esta etapa de crisis los musul-

manes no pudieron resistir el avance de los reinos cristianos que ha-

bían ido surgiendo en el norte peninsular, pero elevaron la cultura An-

dalusí a su máxima expresión y edad de oro. Los sucesivos y variables 

reinos de taifas en los que se disgregó el territorio musulmán apare-

cieron y desaparecieron de forma intermitente. Finalmente, al-Ánda-

lus quedó reducido al reino de Granada, que resistió el avance cris-

tiano hasta 1492, año en que el último estado musulmán desapareció 

de la Península Ibérica. El legado Andalusí en España no tiene compa-

ración en toda Europa occidental y es muy notable en actividades eco-

nómicas como la agricultura y en la planificación y organización de las 

ciudades mediante el urbanismo. En el ámbito intelectual, los habitan-

tes de al-Ándalus sobresalieron en numerosas disciplinas científicas y 

humanísticas mientras la literatura y el arte experimentaron un auge 

considerable. 

Vamos a iniciar este libro con un recorrido turístico por la herencia 

musulmana en las diferentes ciudades, luego veremos las con las bases 

que inspiró el desarrollo de esta civilización. Posteriormente, analiza-

remos las migraciones y su organización, para llegar a un resumen de 

su legado en España. 
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Turismo 

La Alhambra, Granada 
Granada fue el último territorio que se mantuvo musulmán en España 

hasta que en 1492 el rey moro Boabdil entregó la joya islámica a la 

cristiandad.  

 

La Alhambra es una ciudad palatina andalusí que actualmente supone 

uno de los monumentos más visitados y mejor conservados del 

mundo. Sumérgete entre sus columnas y arcos de estilo andalusí con 

citas del Corán, disfruta del Patio de los Leones con decorados en cú-

pulas de madera que se apoyan en pechinas de mocárabes y, ante 

todo, pasea por sus jardines incomparables.  
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