
Tema 3: 
La Edad Media: Al-Ándalus

Musa conquista Mérida 
«Confió Musa la guarda de Sevilla a los judíos, y se dirigió a la ciudad de Mérida, donde residían algunos de 
los grandes señores de España y que tenía monumentos, un puente, alcázares e iglesias que exceden a 
toda ponderación. Cercó la ciudad, y la guarnición salió contra él, trabándose un fuerte combate a una milla 
de distancia de las murallas. En tanto, descubrió Musa una cantera de piedra, en la cual ocultó por la noche 
infantería y caballería, y al día siguiente, al amanecer, cuando fue contra ellos y salieron a rechazarle, como 
el anterior, atacáronles los musulmanes que estaban emboscados e hicieron en ellos una gran matanza, 
refugiándose los que escaparon en la ciudad, que era muy fuerte, y tenía unas murallas como no han hecho 
otras los hombres. Por espacio de algunos meses continuó el cerco hasta que fabricaron los muslimes una 
máquina para acercarse al muro. 
Al cabo fue conquistada la ciudad en ramadán del año 94, el día de la fiesta Fitr[30 de junio de 713] [...]. 
Ajustaron, en efecto, la paz, a condición de que los bienes de los que habían muerto el día de la 
emboscada, y los de aquellos que habían huido a Galicia, fuesen para los muslimes, y los bienes y alhajas 
de las iglesias para Musa.» 

Anónimo, Ajbar Machmúa, trad. de E. Lafuente, Madrid, 1867, ed. facsímil, Madrid, 1984, pp. 29-30 (cfr. 
VV.AA., Los árabes invaden España, Madrid, Cuadernos de Historia 16, núm. 249, 1985, separata central) 

Capitulación de Tudmir
«En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura [otorgada] por Abd al-Aziz ibn Musa ibn Musayr a 
Theodomiro ibn Gobdux. Que éste se aviene y se somete a capitular, aceptando el patronato y clientela de 
Alá y la clientela de su Profeta (con quien Alá sea fausto y propicio) con la condición de que no se impondrá 
dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos, que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío; que 
aquellos no podrán ser muertos ni cautivados, ni apartados unos de otros, ni de sus hijos ni de sus mujeres, 
ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias; que no será despojado de su señorío mientras sea 
fiel y sincero, y cumpla lo que hemos estipulado con él; que su capitulación se extiende a siete ciudades, 
que son: Orihuela, Valentila, Alicante, Mula, Bigastro, Eyyo y Lorca; que no dará asilos a desertores ni a 
enemigos; que no intimidará a los que vivan bajo la protección nuestra, ni ocultará noticias de enemigos que 
sepa. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar, y cuatro modios de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro 
cántaros de arrope, y cuatro de vinagre y dos de miel, y dos de aceite; pero el siervo sólo pagará la mitad 
[...]. 
Escribióse a cuatro de Rachad del año 94 de la Hégira [5 de abril del 713].» 

Al-Dabbi, Bugyat al-multamis fi-l-tarij al-Andalus, trad. de Francisco Javier Simonet, Historia de los 
mozárabes de España, Madrid, 1897-1903, p. 798 (cfr. Claudio Sánchez Albornoz, La España musulmana, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1973, vol. I, p. 42) 

Proclamación de Abd-al-Rahman III como califa (Córdoba, 17 de enero de 929)
Los más dignos de reivindicar enteramente su derecho y los más merecedores de completar su fortuna y 
de revestirse de las mercedes con que Dios Altísimo los ha revestido somos nosotros, por cuanto Dios 
Altísimo nos ha favorecido con ello, ha mostrado su preferencia por nosotros, ha elevado nuestra autoridad 
hasta ese punto, nos ha permitido obtenerlo por nuestro esfuerzo, nos ha facilitado lograrlo con nuestro 
gobierno, ha extendido nuestra fama por el mundo, ha ensalzado nuestra autoridad por las tierras, ha 
hecho que la esperanza de los mundos estuviera pendiente de nosotros […] En consecuencia, hemos 
decidido que se nos llame con el título de Príncipe de los Creyentes, y que en las cartas, tanto las que 
expidamos como las que recibamos, se nos dé dicho título, puesto que todo el que lo usa, fuera de 
nosotros, se lo apropia indebidamente, es un intruso en él y se arroga una denominación que no merece.

Conquista de Bobastro en tiempos de Abd-al-Rahman III
«Como el sitio de tal plaza proseguía sin piedad contra Hafs ibn Umar ibn Hafsun, que estaba rodeado por 
todas partes de fortificaciones destinadas a contenerle, tal jefe reconoció que ante el celo y la resolución 
desplegados contra él no podría mantenerse en las montañas donde estaban. En consecuencia, escribió al 
emir para pedirle cuartel y obtener su perdón, permitiéndole salir de la montaña y reconocer y aceptar su 
autoridad. Al-Nasir le envió al visir Ahmad ibn Muhammad ibn Hudayr, quien se ocupó de la salida de ibn 
Hafsun de la fortaleza de Bobastro, que fue ocupada por soldados y gentes de al-Nasir el jueves 23 de Dzu-
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i-gada (21 de enero de 928). El visir ibn Hudayr llevó a Hafs con su familia y todos los cristianos de la plaza, 
con sus mujeres e hijos, a Córdoba. El emir acogió generosamente a Hafs, a quien perdonó y concedió un 
olvido completo de su pasado, y al que hizo formar parte de su séquito e incluyó en el ejército. 
! En 316 (25 de febrero de 928), el emir al-Nasir fue a Bobastro, después de la conquista de la plaza, 
para arreglar allí las cosas y regular definitivamente su ocupación. El príncipe llegó al castillo de Bobastro el 
domingo 20 Muharram (15 de marzo). Entró en la ciudad, la recorrió en todos los sentidos y comprendió a 
ojos vistas, que por su posición dominante, sus defensas, su elevación y su aislamiento de las otras 
montañas, tal plaza no tenía par en el mundo por la inexpugnabilidad y la extensión de su solar. Realizó por 
ello acciones de gracias a Allah, que le había permitido y facilitado la conquista de tal fortaleza, y ayunó 
durante toda su estancia en ella. Tomó las medidas necesarias para la edificación de una ciudadela tan bien 
fortificada y preparada como ninguna otra. Encomendó a sus soldados la destrucción de todas las obras de 
fortificación que la rodeaban y de todas las casas que se alzaban fuera de ella. Hizo exhumar los cadáveres 
de Umar ibn Hafsun y de su hijo, y, abiertas sus tumbas, se los halló tumbados sobre la espalda, según la 
práctica cristiana.» 

Ibn Idhari, Bayan al-Mugrib(cfr. Julio Valdeón, El Califato de Córdoba, Madrid, Cuadernos de Historia 16, 
núm. 102, 1985, separata central) 

Actividad repobladora de al-Mansur
«Cuando conquisté las tierras de los cristianos y sus fortalezas las repoblé [y avituallé] con los medios de 
subsistencia de cada lugar y las sujeté con ellas hasta que resultaron favorables completamente. Las uní al 
país de los musulmanes y fortifiqué poderosamente y fue continua la prosperidad. Mas he aquí que yo estoy 
moribundo [...] el enemigo vendrá y encontrará unas regiones pobladas y medios de existencia preparados, 
entonces se fortalecerá con ellos para asediarlas, y se ayudará, al encontrarse con ellos, para sitiarlas, y 
seguirá apoderándose de ellas poco a poco, pues las recorrerá rápidamente [...]. Si Dios me hubiese 
inspirado devastar lo que conquisté y vaciar de habitantes lo que dominé, y yo hubiese puesto entre el país 
de los musulmanes y el país de los cristianos diez días de marcha por parajes desolados y desiertos, 
aunque [los cristianos] ansiasen hollarlos, no dejarían de perderse. Como consecuencia, no llegarían al país 
del Islam sino en jirones, por la cantidad [necesaria] de provisiones de ruta y la dificultad del objetivo.» 

Ibn al-Kaardabus, Kitab al-iktifa, trad. de F. Maíllo, en Algunas noticias y reflexiones sobre la «Historia de al-
Ándalus»  de Ibn al-Kaardabus, en Studia Historica. Historia Medieval, 1984, II, p. 165 (cfr. José María 
Mínguez, La Reconquista, Madrid, Historia 16, 1989, p. 215) 

Fenotipos mestizos en los califas de al-Ándalus
«En lo tocante a los Califas, todos los Banu Marwan (¡Dios los haya perdonado!) y en particular a los hijos 
de al-Nasir, se inclinaban a preferir el color rubio, sin que ninguno discrepara, porque a todos ellos, desde el 
reinado de al-Nasir hasta hoy, o los hemos visto, o hemos conocido a quien los vio. Ellos mismos, además, 
eran todos rubios, por herencia de sus madres, y este color vino a ser en ellos congénito, quitado Sulayman 
al-Zafir (¡Dios lo haya perdonado!), pues yo lo vi y tenía negras la cabellera y la barba. Pero de al-Nasir y de 
al-Hakam al-Mustansir [Abd-al-Rahman III y al-Hakam II, respectivamente) (¡Dios lo haya perdonado!) me 
contaron, el visir mi padre y otras personas, que eran rubios y de ojos azules. Lo mismo Hisham al-
Muʼayyad [Hixem II], Muhammad al-Mahdi y Abd al-Rahman al-Murtada (¡Dios se apiade de ellos!), pues yo 
los contemplé y visité muchas veces y vi que eran rubios y de ojos azules. Y lo mismo sus hijos, sus 
hermanos y todos sus allegados. Lo que no sé es si su gusto por las rubias era una preferencia connatural 
en todos ellos o una tradición que tenían de sus mayores y que ellos siguieron. Este gusto se declara 
asimismo en los versos de AbuʼAbd al-Malik Marwan ibn Abd al-Rahman ibn Marwan, hijo este último del 
Príncipe de los Creyentes, al-Nasir, conocido por el Amnistiado, que era el mayor poeta de al-Ándalus en los 
tiempos de los Banu Marwan y a quien yo conocí y traté, pues buena parte de sus poesías amatorias van 
dirigidas a rubias.» 

Ibn Hazm, El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes, en Emilio García Gómez (ed.), 
Madrid, Alianza, 1971, pp. 133-134 (cfr. VV.AA., Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, 
Cátedra, 1994, p. 137)

Wallâda, poestisa aristócrata de los tiempos de las taifas
«Wallâda fue entre sus coetáneas la primera de entre las de igual edad y la más codiciada en su derredor, 
temperamento de los indómitos, hermosa apariencia y realidad hermosa, dulce fuente de entrada como 
punto de salida. Su círculo de amigos en Córdoba fue la reunión de los más exquisitos de la ciudad, su corte 
palestra de los corredores de la poesía y la prosa; los literatos se sentían atraídos por su brillo y acudían a 
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sus siempre abiertas lizas y su concurrida mansión; todo esto le vinculó con elevado rango, nobleza y 
generosidad de ánimo. Aunque ella (¡Dios la perdone y pase por alto sus faltas!) rechazó el recato y dio 
motivos a la murmuración sobre su persona a causa de su desenfado y de la ostentación de sus placeres. 
Dice que llevaba escrito sobre el hombro de su vestidura el siguiente verso: “¡Por Dios fui creada para 
hazañas famosas, ando mi propia senda y cultivo mi orgullo!”, y sobre otro: “¡Y a quien me ama, a ése le 
abandono el cáliz de mis mejillas, y a quien lo quiere, a ése doy yo mi beso!”» 

Ibn Bassan, Dajira, I, 378 (cfr. VV.AA. Textos para la historia de las mujeresen España, Madrid, Cátedra, 
1994, pp. 136-137) 
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