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Málaga musulmana
1.- Expansión del Islam
2.- Málaga durante los Emiratos
3.- El Califato
4.- Las taifas malagueñas
5.- Los nazaríes
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EL ISLAM
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Mahoma

■ 570 La Meca, 632 Medina.

■ Mercader caravanero. Jadiya primera 
esposa.

■ 622, Hégira (AH. calendario musulmán)

■ Confederación de tribus en Medina

■ Creyentes (Umma). Botín 

■ Entra en la Meca y peregrinaciones a la 
Kaaba.

■ Le juran fidelidad y obediencia.

■ Las tribus: conversión a cambio de defensa 
mutua y limosna para la comunidad.

Mohamed y San Gabriel
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Los cinco pilares del 
Islam
• Confesión de fe (no hay más dios que 

Allah (Dios) y Mahoma es su profeta).

• Oración 5 veces al día. Viernes en 
mezquita.

• Limosna (medio de purificación)

• Ayuno en Ramadán (del amanecer al 
anochecer)

• Peregrinación a La Meca (al menos una 
vez en la vida)
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Normas del 
Islam
- El Corán. Revelado al profeta y transmitido en

forma oral.

Dividido en capítulos azoras o suras.

- La tradición (Sunna).

El Corán: Primera obra en árabe.

Se recogen tradiciones de la Meca y del judaísmo
como son:

- la guerra santa (Yihad) contra los paganos y 
politeístas

- la circuncisión, 

- normas alimenticias,

- poligamia.

Ejemplar del Corán
FRC 2020



Los califas ortodoxos
(632 – 661)

■ Abu Bakr (632-634)
– Suegro de Mahoma. ¿Envenenado?
– Guerras de apostasía 
– Expansión hasta la frontera Siria

■ Umar (634-644)
– Suegro de Mahoma
– Registro de creyentes y reparto según 

antigüedad. Asesinado

■ Utmán (644-656)
– Omeya. Nepotismo. Asesinado
– Compilación del Corán

■ Alí (656-661)
– Yerno de Mahoma
– Reconocimiento de la igualdad de todos 

los creyentes. Asesinado
– Guerra civil. Chiís y Jariyíes

Los califas perfectos
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Califato de Damasco
Dinastía Omeya 
(661-750)
• Muawiya. No era familia del Profeta. 

Impone la sucesión hereditaria o a un 
hermano.

• Opositores los partidarios de Alí. Shís o 
Chiísmo (Husayn es el primer mártir 
chiíta) y los jariyíes (califa el mejor 
preparado).

• Partidarios de Muawiya serán los 
sunníes.

• 15 califas omeyas.

• 750. Califato Abassi y asesinato de la 
familia Omeya. El omeya Abderramán I 
será emir de al-Andalus.
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Organización política Omeya

■ Etnias y religiones distintas en los 
pueblos conquistados. A la 
cabeza de los “creyentes” (umma) 
la minoría árabe y les seguían los 
“clientes” (nuevos creyentes). No 
eran iguales a pesar del texto del 
Corán.

■ Población libre los “dimmíes” 
(religiones del Libro) = Impuestos.

■ Esclavos: eran numerosos y el 
Islam favorecía su libertad si 
pasaban a  ser “clientes.

■ El Estado se divide en grandes 
provincias (Egipto, Cufa y Basora); 
subprovincias y coras. Las tres 
categorías de administraciones 
contaban con capital propia.

■ Al final del califato omeya la 
provincia occidental se componía 
de Ifriqiya (Qairywan) y al-Andalus
(Córdoba).

Gran mezquita de Kairuán
Túnez
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1ª expansión del Islam 
(623–656)

■ Los 4 califas ortodoxos: conquistan 
Arabia, Siria, Egipto y parte de Irán.

■ Fundan: Basora, Cufa y Fursat (El 
Cairo). Las 3 ciudades serán  base 
para futuras conquistas.

■ 1ª guerra civil entre Alí y Muawiya
(gobernador omeya de Siria).

■ Tregua con Bizancio.

2ª expansión (661-683)

■ Los primeros Omeyas llegan a Túnez

■ 2ª guerra civil y nueva tregua

con Bizancio
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3ª Expansión (692 – 718)

■ Conquistan el Magreb, Península Ibérica, Uzbekistán, Kazajistán. India.
■ Terrible derrota ante los muros de Constantinopla (fuego griego) en 720.
■ Umar II, en 720 cesa todas las hostilidades para reorganizar el Estado.
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4ª Expansión (720 – 740)

Norte de África, el Caúcaso y 
continuaron los avances pero con 
muchas dificultades. 

732. Poitiers (Carlos Martel). “El 
martillo” descendió hasta el Midi, 
saqueándolo a conciencia y 
matando a todos los jefes 
musulmanes.

Los árabes toman Aviñón y Arlés y en 
735 atacan Borgoña. Poco 
después son expulsados de esos 
lugares, pero no de Narbona.   

740. La revuelta de los beréberes 
norteafricanos pone fin a la 
expansión islámica.
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Causas de la 
expansión

• Superpoblación árabe, cambio climático en la peninsula 
arábiga, fanatismo religioso...

• Apoyo de la población bizantina y persa a los árabes
debido a los excesivos impuestos.

• Conquista o pactos con los poderes locales.

• Superioridad militar
• Elite (árabe) y beduinos en fronteras.

• Protección a “dimmies”:   mantienen religión y tierras.
• Impuesto de capitación y territorial.

Batalla de Badr
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Democratización

• La democratización
lograda por el Islam 
(todos los creyentes
iguales ante Alá (y ante 
el califa) y sólo eran
distinguidos por su
mayor o menor celo en
servirles, lo que fue un 
móvil importante en las 
primeras campañas
(Fácil ascenso social).

Mahoma en la 
batalla de 

Khaybar (629) 
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División 
religiosa

• Sihí o Chiismo.
• Seguidores de Alí
• Husayn (hijo de Alí)
• Esperan nuevo profeta
• Clero (esotéricos)
• Importantes en Iraq, Irán

y Persia.

• Jariyíes.
• Califa el mejor musulmán
• Golfo Pérsico y N. África

• Sunníes.
• Partidarios de Muawiya.
• Mayoría de los 

musulmanes

Mezquita de la Roca. JerusalénFRC 2020



Al-Andalus■ Las fuentes orientales 
anteriores a 711 
denominaban a la 
península ibérica: 
“Charizar al-Andalus” (isla 
del Atlántico) la Atlántida 
Platón o “Bar al-Andalus” 
(océano Atlántico).

■ 698.Tras la conquista de 
Cartago la flota 
musulmana señorea el 
Mediterráneo occidental y 
son conocedores de la 
anarquía en la que viven 
los visigodos.

■ El conde Julián (Ceuta) 
negoció con Musa (Emir 
de África del Norte). 

¿La Atlántida en Doñana?
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Tariq en Gibraltar 
¿o Murcia?

• 711. ¿Musa envía a Tarif con 400 
hombres a Tarifa?. Posible
leyenda. 

• Y ese año, Tariq desembarcó
entre 7.000 y 12.000 hombres en
Gibraltar. Los combates con 
Rodrigo duran una semana en el 
Guadalete, Barbate¿?. ¿O en el 
Mar Menor?

• ¿Tariq se dirigió a Écija y desde
allí, unos escuadrones a Málaga, 
Granada y todo el sureste. ¿O 
bien empezaron conquistando
Cartagena?.

• Versión tradicional:  Musa fue de 
Guadalete a Córdoba (con Tariq) y 
sin su lugarteniente a Toledo 
(¿mesa del templo de Salomón?).
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Estrecho de Gibraltar
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La expedición de Musa
• Junio 712. Con el asesoramiento de 

Julián y 18.000 hombres 
desembarcó en Algeciras o Cádiz, 
tomó Sevilla sin resistencia y 
Mérida, tras un asedio de varios
meses.

• Firma con el conde Teodomiro las 
capitulaciones de la Cartaginensis
(Tudmir). Los cristianos son 
autónomos en 7 ciudades (Orihuela, 
Alicante, Valencia …). Una hija de 
Teodomiro casó con un noble sirio y 
sus descendientes fueron muy
importantes hasta la toma del reino
de Murcia por  Fernando III.

• Musa se encuentra con Tariq en
Toledo (?) y le exige la entrega de los 
tesoros. Musa conquista Astorga y 
León. 

• Tariq se dirige a Zaragoza y 
Cataluña.
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Problema tribal en al-Andalus

■ Los árabes traen a España sus 
enfrentamientos tribales ( 
nómadas del desierto y  
sedentarios de las tierras fértiles).

■ Los Omeyas pretendieron una 
política de “balanceo” entre esas 
etnias que se odiaban. A esas 
razas hay que sumar los 
beréberes, poco dados a admitir 
una autoridad por encima de su 
tribu.

■ La zona sur de Portugal y la actual 
Andalucía fue ocupada, 
mayoritariamente, por árabes 
yemeníes. En Jaén, árabes del 
Norte. 

■ Desde el 743, también los sirios se 
quedan en toda la zona sur 
peninsular. Poblado berebere en Egipto
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Los beréberes

■ Hasta la llegada de Abd al-Rahman los 
enfrentamientos entre clanes eran constantes.

■ 755. Abd al Rahman desembarca en Almuñécar y es 
acogido por sus clientes y por los árabes yemeníes.

■ Los beréberes se establecieron en el valle del 
Guadalquivir y en los montes andaluces (Benahavis y 
Algatocín, por ejemplo son topónimos beréberes).

■ Fácil conversión. 2 tributos coránicos (uno para los 
fieles y otro para los dimmies) y se introduce otro 
sobre la tierra (jarach). 
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Convivencia 
reglamentada

■ Prohibido a los dimmíes cualquier 
autoridad sobre los musulmanes.

■ Pleitos, recaudación de impuestos y 
cuestiones civiles cada uno por su lado, 
salvo que interviniera un musulmán.

■ Los dimmíes no podían poseer esclavos 
musulmanes.

■ Dada la libertad de cultos se discutía si un 
juez podía llamar a un judío en sábado o a 
un cristiano en domingo.
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La 
islamización
■ La Península Ibérica (crisis del Estado 

visigodo, sequías, peste …) fue
anexionada al Islam con la misma
facilidad con que lo fue Siria, Iraq o 
Egipto. Encontraron una fuerte oposición
en su expansión en el oeste del Norte de 
África.

■ Para Sánchez Albornoz la presencia
islámica es una superposición de formas
culturales. Los invasores estaban recién
convertidos al Islam y sin arabizar por lo 
que su influencia real fue tenue en las 
zonas conquistadas y nula en la España
cristiana.

■ El Islam de al-Andalus tuvo personalidad
propia gracias a la pervivencia de formas
culturales no islámicas.

■ ¿Retraso cultural respecto a Occidente?
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Muladíes y 
mozárabes
■ La escuela Malikí sustituye la justicia 

consuetudinaria por la islámica y Abd al Rhamán 
II introduce una nueva fiscalidad (estatal) y esos 
cambios afectarán tanto a los muladíes como a 
los mozárabes. 

■ A finales del IX la mayoría de la población ya se 
había convertido al Islam (sin impuesto de 
capitación).

■ Mozárabes: cristianos que conservan su religión 
en zona musulmana.

■ Muladíes: población hispana que adopta la 
religión islámica.

Cantigas. Alfonso X
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