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Cronología de al-
Andalus

■ Emirato dependiente de Damasco
(711-756).

■ Emirato independiente (756-929).
■ Califato (929-1056). En Córdoba 

hasta 1031.
■ Primeros reinos de taifas.
■ Imperio Almorávide (1086-1147).
■ Segundas taifas (Málaga 1147-53)
■ Imperio Almohade (1147-1232).
■ Reino nazarí (1232-1492).
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La conquista de Málaga

■ 711. Tariq tras la batalla de Écija divide sus tropas, él va a Toledo y manada un 
destacamento a Córdoba y otro a Ilbira y Málaga. Otra versión:

■ 713. Abd-alaziz (¿Abdalajis?), hijo de Musa completa la conquista de su padre y de 
Tariq, ocupando Málaga, Ilbira y Murcia (Teodomiro).

■ Málaga fue tomada por las armas y con la mayoría de la población en los montes antes 
de llegar los musulmanes. Si embargo, las propiedades no pasaron al fisco y la 
población tuvo estatuto de “dimmíes”.

■ La despoblación de Málaga se evidencia en la plaza de la Marina, donde se formó una 
playa entre los S. III y VIII, a partir de la escollera del puerto romano. 
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Primeros 
asentamientos
■ Árabes en la ciudad de Málaga que 

levantarán la alcazaba (para el fisco) y 
iglesia cristiana se encarga del censo. En 
el resto de la provincia, predominio de 
los beréberes. 

■ En 743 los sirios ocupan Archidona y se 
dispersan por la zona (recaudan 
impuestos) y monopolizan el ejército 
(ayudarán a Abd al Rahman I).

■ Archidona capital de la kura –Cora-
(provincia) de Málaga.

■ Diseminados por la provincia los árabes 
yemeníes.Edificada sobre una mezquita, la ermita  

de Ntra. Sra. de Gracia de Archidona
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Cora de Rayya

■ Al llegar los musulmanes Málaga está 
semiabandonada desde la salida de 
los bizantinos.

■ La cora de Rayya se extendía también 
por partes de la actual provincia de 
Granada.

■ Raro era el gobernador que duraba 2 
años por las luchas contra los 
cristianos o luchas entre árabes y 
beréberes.

■ 740. Ante los abusos árabes los 
beréberes se sublevan en el Norte de 
África y la rebelión se extiende a la 
Península. Son derrotados por los 
sirios (7.000) y se reparten el botín (las 
tierras del valle del Guadalhorce).  

Mozárabes: Casares, Alpandeire y Jubrique, Sedella y las dos Canillas
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Abd al-Rahmán I

■ 755. Abderramán llega a Almuñécar y con 
ayuda de su clientela es proclamado emir 
de al-Andalus en el año 756 en la 
mezquita de Archidona. 

■ Dará estabilidad al Emirato y se 
independizará de Bagdad.

■ Vence al emir cordobés en las puertas de 
Córdoba el 13/03/756 y ese mismo día 
emir será elegido emir en la ciudad, con el 
apoyo de numerosos nobles malagueños 
(regaló a uno de ellos una esclava del 
anterior emir).

■ Forma un ejército profesional de 40.000 
hombres (esclavos y beréberes) = más 
impuestos sobre los mozárabes.

■ 780-781. En la alquería de Casarabonela 
se aclimata el árbol del  granado de Safar.

Abderramán I. AlmuñecarFRC 2020



Agitada Serranía 
rondeña
■ 795. Hisam I: rebelión de los 

beréberes de Tukurunna
(Ronda) y tras 7 años es 
sofocada la rebelión.

■ 826. Abd al-Rhaman II: nueva
rebelión en Ronda. Agasajan
a los soldados del emir y los 
matan y a mediados del IX, 
otra rebelión berebere en la 
serranía de Ronda.

■ Abbas Ibn Finás: astrólogo
rondeño. Construyó un 
planisferio del firmamento y 
un reloj de agua. Intentó
volar. Acusado de 
irreligiosidad, no fue
condenado pues el cadí no 
tomó en serio la acusación.

Umar ben Hafsún

Escuela malikí = rápida islamizaciónIglesia mozárabe de Bobastro
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Las murallas de Málaga

■ 888-890. Ataques normandos 
en nuestras costas. Muhammad 
I ordena reconstruir las defensas 
de Málaga. Su puerto fue 
saliendo del largo letargo.

■ Málaga se extiende desde la 
colina de la Alcazaba hacia el 
oeste con tenerías y alfares. 
Abandonan el cementerio sobre 
la arena en lo que hoy es la 
plaza de la Marina.

■ En la 2ª mitad del IX se produce 
la difusión de la cerámica 
vidriada malagueña. Hallada en 
Cártama, Bezmiliana y Málaga 
(C/ Especerías).

Barco normando. Tapiz de Bayeux
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BOBASTRO
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Los muladíes

■ Los muladíes encontraron graves dificultades para integrarse en la administración 
omeya. Una causa de su rebelión fue la defensa de su derecho a compartir el poder.

■ De acuerdo con la escuela malikí, los muladíes al ser musulmanes podían competir 
en todos los niveles de la sociedad, pero en la práctica no podían acceder a puestos 
de responsabilidad.

■ Los grupos que participaban en la “fitna” (guerra civil entre musulmanes) luchaban 
por alcanzar el poder movidos por el “proselitismo”. Y el líder muladí más famoso 
fue Omar ben Hafsún.

■ En la “Frontera Superior” fueron los Banu Qasi los muladíes que lucharon contra los 
omeyas.
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Omar ibn Hafsún

■ Rechaza a los Omeyas de Córdoba y 
reconoce el califato Abbasí.

■ Abandona el sunnismo y se pasa al 
chiísmo (fatimíes).

■ Él se ve estableciendo una nueva 
dinastía. Un nuevo Abd al-Rahman, pero 
mirando al pasado pre islámico. Tenía 
antepasados visigodos y terminará siendo 
cristiano (Samuel).

Muladíes: hispanorromanos y visigodos 
que adoptó la religión, la lengua y las 
costumbres del Islam para disfrutar de 
los mismos derechos que los 
musulmanes.
Mozárabes: hispanoromanos y 
visigodos que viven en zona musulmana 
conservando la religión cristiana.FRC 2020



Protesta popular en al-Andalus
El contexto social
■ De las riquezas y tierras conquistadas se destinaba 1/5 para Alá (el Estado) y el 

resto a repartir entre los conquistadores.

■ Derecho de conquista y reparto de tierras: siempre favorable a los árabes.

■ El liderazgo árabe bloqueaba el ascenso social del resto.

■ Año 740. Más problemas al llegar los sirios (soldados, sin impuestos).

■ Los muladíes tenían escasa participación en los repartos. Fuentes árabes 
mencionan que Hafsún se rebeló porque quería una parcela de tierra.
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Impuestos y 
protesta social
■ Atribuido a Hafsún: “… El Sultán 

toma para sí todos los bienes e 
impone sobre vosotros carga muy 
pesada, mientras los árabes 
también os oprimen con 
humillación y os tratan como 
esclavos. Mi única intención es 
restablecer la justicia y liberaros de 
la esclavitud.”

■ Habían tantas “contribuciones 
especiales” que cada nuevo emir 
las reducía o suprimía para ganarse 
el apoyo popular, para ponerlas de 
nuevo… 
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Los inicios de Ben Hafsún

■ Nace en Parauta (850) y 
fallece en Bobastro (918). De 
familia noble visigoda que se 
convirtió al Islam.

■ Mata a un beréber y se 
esconde en el viejo castillo de 
Bobastro donde es capturado 
y azotado. Huye a África y en 
880 vuelve al conocer el 
creciente caos de al-Andalus.

■ En Bobastro reúne una 
partida de muladíes, 
mozárabes y beréberes 
descontentos con el emir. Allí 
resistirán 40 años los ataques 
de diferentes emires.
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Supremacía militar de 
Hafsún
■ Sus huestes se hicieron muy numerosas, pero 

fueron derrotadas por las fuerzas del emir de 
Córdoba, Muhamad I. Perdonado, se integró en la 
guardia personal del emir y participó en batallas 
contra los cristianos. Menospreciado por los 
árabes vuelve a rebelarse.

■ La supremacía militar de Omar se mostraba 
imparable: Comares, Mijas, Archidona, Priego … 

■ 888 el emir recupera Priego y Archidona y pone 
cerco a Bobastro. Al-Mundir muere en el asedio. 
Le sucede su hermano Abdal-ah. 
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Su cenit
■ Con Abdal·lah, las rebeliones internas

en Al-Ándalus se sucedieron.

■ 889. Omar ben Hafsún firma alianzas
con otros rebeldes y toma Estepa, 
Osuna y Écija. En Baena mató a sus 
defensores, por lo que Priego y el resto 
de la Subbética se rindieron. Y llega a 
las murallas de Córdoba (891). Trató de 
aliarse con los abasíes (Bagdad).

■ En el cenit de su poder, Omar Ben 
Hafsún dominaba las provincias
de Málaga y Granada (donde el Emirato
tuvo que reconocerle oficialmente como
gobernador) y tenía intensas relaciones
con los rebeldes de Jaén. 

■ En su lucha contra los Omeyas le 
apoyaron sobre todo los bereberes y los 
mozárabes.

FRC 2020



Omar es Samuel

■ Contactos con Ifriquiya (Túnez-
Libia), sus dirigentes –
fatimíes- eran chiíes entre una 
población sunní. Tambien
intentó acuerdos con Badajoz 
y Zaragoza al tiempo que 
instala un obispo en Bobastro

■ 899. Construye allí una iglesia 
convirtiéndose al cristianismo 
adoptando el nombre de 
Samuel. 

■ Pide el reconocimiento de su 
estado al rey asturiano Alfonso 
III, presentándose como 
descendiente de un conde 
visigodo.

Tumbas cristianas en las Mesas de Villaverde. Bobastro
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Declive

■ El Emirato consiguió aislarle al formar una coalición 
con la familia muladí de los Banu Qasi (Marca 
Superior). 

■ Abdal·lah lo derrotó en mayo del año 891 en Poley 
(Aguilar de la Frontera) y allí comenzó su declive. 

■ Su bautizo le restó partidarios, pero continuó la lucha 
desde su fortaleza de Bobastro hasta su muerte en el 
año 918.

■ Las campañas de Abderramán III contra los partidarios 
de Ibn Hafsún se caracterizaron por una extrema 
violencia.

Vivienda de un ermitaño en

la zona de Bobastro FRC 2020



Cripta de la iglesia
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Abderramán califa

■ Suleymán (hijo de Hafsún) 
pudo sostener Bobastro
hasta el 929. La rebelión fue 
reprimida y el clan de los 
Hafsún tuvo que irse al 
exilio. 

■ La hija (o nieta) de Hafsún
es Santa Argentea.

■ 929, cuando Abderramán III 
tomó finalmente Bobastro, 
desenterró a Ibn Hafsún, que 
había sido inhumado a la 
manera cristiana y el 
cadáver fue crucificado, 
junto con dos de sus hijos, 
en una de las puertas de 
Córdoba, como castigo por 
su apostasía del Islam. Campamento de Abderramán III
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