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Recauda mucho con 
impuestos bajos
■ Abderramán III reunifica el territorio y lleva a una 

completa islamización de al-Andalus.

■ Por primera vez: ausencia de problemas internos.

■ Hechos destacables del siglo: acuñaciones de 
monedas de oro y la edificación de una nueva 
ciudad (Medina Azahara) como centro de poder.
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Abderramán III
(912-961)

912-920. Elimina focos rebeldes.

■ 913. Campaña de Monteleón (Andalucía  
oriental). 913-14. Toma Sevilla, Badajoz y 
Toledo.

■ 917 † Hafsún. Sus hijos: hasta 928. 
Bobastro

■ 917. Es vencido por los cristianos en 
Gormaz y los derrota en 920 en 
Valdejunquera. Saquea Pamplona y 
reduce a los Banu Qasi (los envía a 
Córdoba).

■ 929. Derrotado Hafsún se proclama califa.

Abd al-Ramán IIIHijo de una esclava. 
Rubio y ojos azules. Acomplejado
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Abderramán III
al Nasir (el combatiente)

■ 929. Consolidación del Estado y 
superioridad militar: Califa (rompe con 
los debilitados abasíes de Bagdad). 
Gobierna al estilo bizantino: lejano y 
misterioso.

■ La Administración de “príncipes de 
sangre árabe” son sustituidos por una 
nueva aristocracia de eslavos y libertos.

■ Los Fatimíes del Magreb (Emir de los 
Creyentes) rompen con Bagdad y 
amenazan el comercio andalusí.

■ Abderramán conquista Ceuta, Tánger y 
Melilla (la pierde años después)

■ Busca apoyo en los Zanatas o Zenetes
(berebéres del norte de áfrica) frente a 
los fatimíes. Medina Azahara. 

Casa del gobernador
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Aceifas y comercio

■ Su política exterior se proyecta en 
tres direcciones: 

■ A) Reinos cristianos del Norte: 
derrotado en Simancas, pero 
realiza frecuentes aceifas con 
cuantioso botín.

■ B) Magreb: guerra con conquistas 
de ciudades y alguna derrota. Todo 
por el control de las rutas 
comerciales. En el 951 solo 
controlaba Tánger y Ceuta.

■ C) Mediterráneo: acuerdo de paz y 
comercial con el conde de 
Barcelona. Comercio con Bizancio.

Embajadas ante el califa Bote de marfil para una favorita de
al-Hakam II. Arqueólogico Madrid

FRC - 2020



Teselas y columnas bizantinas en la mezquita de 
Córdoba

■ En la 2ª mitad del siglo X, 
Constantino VII y Juan 
Tzimiscés piden ayuda a 
Córdoba, contra los Abasíes.

■ Mandan embajada con 140 
columnas (mármol rosa y 
verde) y teselas (34.000 Kg) 
de mosaicos.

■ Columnas en la Mezquita

Cristo 
bendiciendo a 
Constantino VII 
Porfirogeneto
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Relación con los reinos 
cristianos

■ Intervienen en las querellas internas de los 
cristianos (León, Castilla, Navarra).

■ Sancho II el Craso (955-965) realizó una dieta de 
adelgazamiento en Córdoba.

■ El emperador Otón I (mediados del S. X) protesta
por piratas de Fraixinetum, al igual que los nobles 
de Cerdeña y Sur de Francia.

■ Fraixenetum: En Provenza fue zona controlada por 
piratas andalusíes y allí vendieron a muchos miles 
de esclavos. Vencidos en 993.
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Mientras en el siglo X Europa vivía sus años más
¿oscuros?. Al-Andalus irradiaba cultura y bienestar.

Cultura, después, propagada por Europa desde
los escritorios de los monasterios.
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Al-Hakam II (961-976)

■ De su padre (Abderramán III) destacan sus 
dotes políticas y militares y aporta las 
suyas: el  interés por las artes y las letras.

■ Es la época más brillante del Califato. 
Biblioteca de 400.000 volúmenes. Fomentó 
la enseñanza pública.

■ Su general Galib toma Gormaz e impide a 
los cristianos cruzar el Duero. Impide la 
toma de Tánger y Ceuta por los fatimíes.

■ Al-Hakam II crea un protectorado en 
Marruecos.

■ Al-Hakam pasa a un segundo plano 
ensombrecido por Galib (ejército) y Ibn Abi 
Amir (visir).

Al-Haken II. CórdobaFRC - 2020



GORMAZ FUE FUNDAMENTAL PARA CONTROLAR LA FRONTERA DEL DUERO DURANTE LA MAYOR PARTE DE LOS SIGLOS IX A XI.
CONQUISTADO (960) POR LAS TROPAS DEL NOBLE GENERAL GALIB, QUIÉN RECONSTRUYÓ LA FORTALEZA, Y RECONQUISTADO DEFINITIVAMENTE POR FERNANDO I 

DE LEÓN EN 1060.

Castillo de Gormaz. Soria
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Los amiríes (976-1009)

Ibn Abi Amir (Almanzor) ambicioso e intrigante 
llegó a convertir el califato en una 
dictadura militar aprovechando que  
Hisam II (976-1009) era un ser débil y 
despreciable.

977. Almanzor (981-1002) saquea Santiago, 
Pamplona, Barcelona… y el botín le da 
popularidad en el ejército. 

978. Construye Madinat al-Zahirah como sede 
administrativa (arrasada en 1009 por los 
propios cordobeses). El califa aislado. 

981. Su suegro muere (Galib) ¿en combate o 
asesinadao? y él es aclamado como 
Almazor (el Victorioso). Dictadura apoyado 
por los beréberes.

Poderosa flota en AlmeríaFRC - 2020



Campañas de Almanzor
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Organización 
territorial
Las ciudades
■ Eran el centro de la vida económica. 

Crearon ciudades nuevas como 
Almería, Madrid o Calatayud.

■ Activo comercio y de producción 
artesanal: textil, pieles, orfebrería y 
piedras preciosas, fabricación del 
papel, vidrios, cerámicas …

■ Auge del comercio: El siglo X fue un 
periodo de expansión del comercio 
de al-Andalus. Importaba de África 
oro y esclavos; de Próximo Oriente 
especias y objetos de lujo; de la 
Europa cristiana pieles, metales, 
armas y esclavos. Exportaba aceite, 
tejidos y todo tipo de manufacturas.

En el comercio por al-Andalus se usaban las calzadas romanas
FRC - 2020



Organización 
territorial
Los medios rurales
■ Distritos castrales: varias alquerías 

cercanas a una fortaleza que usan los 
campesinos como refugio y al frente de 
la cual hay un alcaide elegido por los 
vecinos. Un cronista de la época 
describe los castillos de Suhayl, Jotrón, 
Santopitar, Casarabonela, Olías y 
Comares. Y entre las alquerías destacan: 
Cártama, Marya (Torre del Mar), 
Bezmiliana, Sanyla (posiblemente 
poblada por los de la romana Singilia 
Barba) y Coín.

■ La población se asienta en las llanuras y 
así, Antequera acoge a la población que 
abandona los montes cercanos.Castillo de Casarabonela
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Producciones de las 
kuras malagueñas

• Malaqa: producción 
hortícola en regadío. 
Muy elogiada la pasa.

• Archidona: cereales.

• Takurunna: ganadería. 
Topónimos designan la 
zona como “montañas 
de lana” o Guadalevin 
(río de la leche).

• En las zonas rurales se 
muestra también una 
economía 
monetarizada. 

• La actividad urbana se 
centraba en la 
artesanía y el 
comercio. Cerámica 
“verde y manganeso”.

Castillo deÁlora
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Desintegración del califato
1009-1031: la Gran Fitna

■ Abd al-Malik (1002-1008) y 
Sanchuelo (1008-1009): nieto 
por parte de madre de Sancho 
Garcés II de Navarra y era más 
aficionado a los placeres que al 
gobierno. Revueltas en Córdoba 
y Sanchuelo asesinado.

■ Durante la gran fitna (guerra 
civil) se producen numerosos 
cambios en el poder.  Muhamad 
II (1009-1010). Sulayman, 
(ayudado por castilla), Wadih 
(con ayuda catalana); Hisam II 
(1010-13), Wadih, Sulayman … 

■ De 1016-23 los hammudíes.

■ 1009-1031 Anarquía en 
Córdoba. 

Arcos polilobulados delante del Mihrab
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Ejército de 
beréberes

• Almanzor formó un ejército de mercenarios beréberes que 
le era absolutamente fiel. Cuantioso botín en el asalto a 
las principales ciudades cristianas de la península.

• Los soldados beréberes eran acantonados en castillos, sin 
apenas contacto con la población. Uno de esos castillos 
pudiera haber sido el de Marbella.

Murallas y castillo de Marbella
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Con su 2º hijo (Sanchuelo) como primer ministro (háyib) surge una fuerte oposición a los 
amiríes. Los seguidores de los Omeya nombran nuevo califa, los “eslavos” (altos 

funcionarios) tenían otro pretendiente al trono y los desocupados mercenarios beréberes 
nombraron califa a otro Omeya y son derrotados cerca de Córdoba.

Almanzor por Zurbarán
Localización de Medinat al-Zahira
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La Gran Fitna

• Los beréberes pretenden volver a África. 
Perseguidos por el ejército califal, junto a 
mercenarios catalanes, se enfrentan en el Guadiaro 
(1010), cerca de Ronda, y, aún siendo muchos 
menos, vencen los beréberes.

• Se olvidan de África y toman Córdoba (1013). 
Liquidan al califa Hisam II e imponen a al-Mustain.

• Los beréberes distribuyen a su gente: los Banu Ifran 
en Ronda, tras una corta estancia en Jaén. 
Nombran a Alí ibn Hammud gobernador de Ceuta.
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El fin del califato de al-Andalus
Los hammudíes

• Se produce un itento de regeneración
procedente del Norte de África.

• 1016. Alí ibn Hammud, deja Ceuta y se 
apodera de Málaga y poco después de 
Córdoba, donde depone al califa. Alí es 
asesinado en 1017 y le sucede su
hermano al-Qasim que es expulsado tres
años después por su sobrino (Yahya). 

• Al-Qasim se hace fuerte en Málaga con lo 
que hay dos califas de al-Andalus. En
1023 vuelve a Córdoba como califa para 
ser depuesto unos meses más tarde.

• En los 4 años siguientes se suceden 4 
califas en Córdoba y ante tanto caos un 
grupo de notables cordobeses da por 
concluido el califato (1031).

Dirham de plata
de los hammudíes

Capitel califal reutilizado en
Los Reales Alcázares de Sevilla
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CAPITELES CALIFALES. 
MUSEO MEDINA ZAHARA
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El califato en Málaga

■ Abderramán III obliga a la población al asentamiento en el 
llano (alquerías y medios urbanos).

■ Los gobernadores de las “coras” son cambiados cada año.

■ Málaga: Cora de Málaga (agrícola –pasas-) y Cora ganadera
de Ronda (Takurunna). 

■ Con distritos catastrales formados por unas cuantas
alquerías en torno a una fortaleza, al frente un alcaide 
extraído de la misma población.

■ Castillos: Olías, Casarabonela, Comares, Santopitar, Jotrón, 
Suhayl…

■ Alquerías: Cártama, Bezmiliana, Marya (Torre del Mar), 
Coín…

Entrada al castillo de Álora
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Los beréberes 
en Málaga
• Los centros urbanos destacan por la 

producción y comercio de productos
artesanos. De lo que dan prueba unos
restos de almacenes en lo que hoy es la 
plaza de la Marina (Málaga).

• Almanzor fortaleció su ejército con 
tropas beréberes mercenarios, siempre
a expensas del botín de las aceifas. 

• La crisis del califato originará el 
debilitamiento de al-Andalus. Reinos de 
Taifas frente al fortalecimiento cada vez
mayor de los reinos feudales cristianos.

• Con la caída del califato los bereberes
del grupo Banu Ifran se establecieron
en Ronda y los Hammudíes en Málaga 
durante 50 años.
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Málaga capital de la cora de Rayya

■ Archidona es un núcleo rebelde 
con Hafsún. Después pierde 
población, que se asienta en la 
vega de Antequera (política de 
asentamiento en los valles de 
Abderramán). En la zona se 
construye la mezquita conocida 
como “Las Mezquitas” (Sierra de 
Yeguas). 

■ Por ese tiempo Malaqa será la 
ciudad más importante de lo que 
hoy es la provincia de Málaga.

■ Con al-Hakam II hay un ataque 
normando al Algarbe y en su 
socorro  la flota califal se 
abasteció en Málaga dada la 
importancia de su producción 
agrícola. 

Cortijo de las Mezquitas
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La fitna en Málaga

■ La nefasta actuación de Abdal-Rahmán
“Sanchuelo” provocará la fitna en todo el 
califato.

■ 1009. Sanchuelo asesinado y es sucedido 
por otros califas que tienen su mismo fin 
por las disputas entre árabes y beréberes.

■ Derrotados los beréberes deciden cruzar el 
Estrecho y son alcanzados cerca de 
Marbella. Eran menos soldados, pero 
derrotaron al califa (y 3.000 † catalanes –
cobraban 2 dinares/día-) y se hicieron 
fuertes en Bobastro. Asedian Córdoba, 
destruyen Elvira y asolan los alrededores 
de Málaga (paga 70.000 dinares de oro). 

■ Los beréberes toman Córdoba y Suleimán
(Omeya) será el nuevo califa (1013-16).

Sanchuelo
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Los Banu Ifran
■ 1013. Familias de beréberes 

(Banu Ifran) son premiados 
con la Serranía de Ronda y 
su gobernador es expulsado 
de Ronda y pasa a serlo de 
Málaga.  Muchos judíos 
huyen de Córdoba y algunas 
de esas familias se instalan 
en Málaga. 

■ Desde Ceuta Alí Ibn 
Hammud viene en ayuda del 
depuesto califa Hisam II, 
ayudado por los ziríes de 
Granada y el gobernador 
eslavo de Almería. Puerta de Almocábar. Ronda
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RONDA
Minarete de San Sebastián

Baños árabes
Puertas de Almocábar y de 

Carlos V 
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