
3.1 Evolución política: Conquista, Emirato y Califato de Córdoba 

 

Aprovechando la debilidad del reino visigodo, los musulmanes al frente de Tariq cruzan 

a la península en 711 y derrotan al último rey visigodo, Don Rodrigo, en la batalla de 

Guadalete. Los pueblos invasores eran en su mayoría bereberes (nómadas africanos), 

una minoría árabe (elite) y algunos sirios. Dirigidos por Muza comienzan su expansión 

hacia el norte siendo sólo  detenidos en 722 en la batalla de Covadonga por Don Pelayo. 

Para ello usaron las armas o pactos con los visigodos (capitulaciones). Así, se organizó 

Al-Ándalus determinada por los conflictos del poder islámico, conflictos étnicos entre 

árabes y bereberes y diferencias acerca de la interpretación del Corán. 

En su primera etapa desde 711 a 756 Al-Ándalus se organiza como emirato dependiente 

de Damasco, de los califas Omeyas. Se crearon guarniciones (marcas), como Zaragoza, 

Toledo y Mérida, gobernadas por bereberes. Se caracteriza esta etapa por la 

inestabilidad por la supremacía árabe sobre bereberes (por el territorio), y la revolución 

Abasí que acabó con todos los Omeyas excepto Abderramán I, y traslado de la capital a 

Bagdad. A continuación, Abderramán I es proclamado emir en Al-Ándalus y forma el 

emirato independiente de Córdoba, independizado políticamente de Bagdad (segunda 

etapa de 756 a 929). Sus  descendientes (Hixam I, Al-Hakam I y Abderramán II) 

organizan Al-Ándalus a todos los niveles. Sin embargo desemboca en un periodo  de 

luchas internas entre árabes y bereberes por el reparto de tierras (como la revuelta 

arrabal entre Córdoba y las marcas), revueltas de mozárabes y muladíes, como la 

revuelta del muladí Omar Ibn Hafsun contra el poder de Córdoba (879), y la presión de 

los reinos cristianos. Ante esta crisis Abderramán III, a comienzos del siglo X, consigue 

restablecer el orden interno (derrota a las marcas y a los seguidores de Omar) y externo 

(vence a los cristianos en la batalla de Valdejunquera en 920, aunque pierde en la de 

Simancas en 939, además de la ameza religiosa de los fatimíes). Así, en 929 

Abderramán III se proclama califa (poder religioso también)  y se inicia la tercera etapa 

de Al-Ándalus, el califato de Córdoba (929-1031). Abderramán III y su hijo Al-Hakam 

II llevaron al califato a una época de hegemonía, paz y esplendor. Con Hixam II los 

califas pierden poder y aparece el primer ministro o Hachib. De este modo, el hachib 

Almanzor gobierna apoyado en el ejército y lleva a cabo numerosas campañas contra 

los cristianos de escaso valor militar pero gran prestigio, hasta su muerte en la batalla de 

Calatañazor en 1002. Posteriormente sus descendientes (amiríes) llevan a cabo la Yihad 

o guerra santa contra los cristianos hasta que en 1009, con la muerte del último Amirí, 

Al-Ándalus comienza a disgregarse y terminará desapareciendo el califato de Córdoba 

en un mosaico de pequeños reinos en 1031. 

 

 

 


