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LA HISPANIA ROMANA
Hispania es el nombre por el que los romanos conocieron a la península Ibérica, que etimológicamente podría significar
"tierra de conejos", derivando de una voz fenicia alusiva a esta característica zoológica que tenían sus tierras en la
antigüedad. La nueva denominación pervivió más allá del fin del Imperio Romano y por evolución lingüística fue
transformándose, primero en Spania y después en España.
Contrariamente a la independencia sin unidad de los pueblos prerromanos de Iberia, la Hispania romana se caracterizó
por la unidad sin independencia. Roma hizo de la península una parte de su Imperio acabando con la anterior diversidad
de tribus no sin grandes dificultades, ya que tardó dos siglos en dominar la península. Durante ese tiempo, los romanos
tuvieron que superar resistencias heroicas por parte de belos y lusitanos (comandados por Viriato), de arévacos en el
histórico sitio de Numancia (143-133 a.C.) y también, comportamientos indómitos y escurridizos, como los de astures y
cántabros en las guerras Cántabras que tuvieron lugar entre los años 29 y 19 a.C. Hispania fue también escenario de
luchas internas entre romanos, la rebelión de Sertorio y las Guerras civiles entre Pompeyo y César, dan prueba de la
importancia de estos territorios para el naciente Imperio Romano.
En el año 195 a.C. Catón, ejerciendo su mando sobre la totalidad de Hispania, dio por concluida la sublevación de
reyezuelos y etnias de Hispania, e implantó la división en dos amplias provincias, la Citerior (la más cercana
geográficamente a Roma, que comprendía el centro, este y noreste peninsulares) y la Ulterior (la más alejada de la
metrópoli), con el criterio de separar ambientes culturales distintos. Desde entonces y durante casi 200 años, hasta la
derrota que infligió Agripa a los cántabros y astures (19 a.C.), no se cambió esta división de Hispania Citerior y
Ulterior, excepto en los límites geográficos que se iban acrecentando poco a poco, como resultado de las conquistas.
La presencia continuada de tropas durante los siglos II y I a.C., junto con el importante flujo de emigrantes itálicos
desde mediados del siglo II a.C., favorecieron la incorporación de las áreas más desarrolladas a la cultura romana. El
proceso se aceleró a partir de César. En las áreas más fértiles se fundaron un mínimo de 21 colonias con veteranos de
las legiones y población plebeya de Roma. Asimismo fueron otorgados 18 estatutos de municipio a núcleos de
población indígena con un grado de romanización elevado.
Augusto en el 27 a.C. dividió la Hispania Ulterior en dos nuevas provincias (Lusitania y Baetica), llamando
Tarraconense a la Citerior. El emperador Caracalla a comienzos del siglo III desgajó de la Tarraconense la provincia
Hispania Nova Citerior Antoniniana -futura Gallecia-, que comprendía el noroeste peninsular.
Su sucesor de principios del siglo IV, Diocleciano, creó la Cartaginense (centro y este peninsulares, más las islas
Baleares) desgajada también de la Tarraconense. A fines del siglo IV las Baleares pasan a ser provincia insular
llamándose Balearica. Por otro lado, el norte de África fue englobado en ese siglo como parte de Hispania con el
nombre de Mauritania Tingitana, con capital en Tingis (actual Tánger).
Consecuencia de todo ello, en el siglo V, Hispania se componía de 7 provincias romanas, pero las invasiones bárbaras
de principios de este siglo (409-414) dieron paso a una nueva época, los suevos crearon su propio reino en el noroeste y
los visigodos dominarían la mayor parte de la península ibérica durante casi los tres siglos siguientes.
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Alto Imperio Romano:
Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un
Senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Asimismo, un ejército
creciente reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas, de donde surgieron
personajes ambiciosos cuyo objetivo principal fue el poder, como el caso de Julio César, quien no sólo
amplió Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano.
El Imperio romano como sistema político surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de
Julio César, que en los momentos finales de la República romana se alzó como mandatario absoluto en Roma,
haciéndose nombrar Dictator (dictador). Tal osadía no agradó a los miembros del Senado romano, que conspiraron
contra él asesinándole durante los Idus de marzo y restableciendo la república, aunque su retorno sería efímero. El
precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio Augusto, quien sería enviado años más
tarde a combatir contra la ambiciosa alianza de Marco Antonio y Cleopatra. A su regreso victorioso, la implantación del
sistema político imperial sobre un imperio territorial que ya existía, resulta inevitable aun con formas republicanas.
Augusto, como princeps (primer ciudadano) mantuvo la constitución republicana hasta el año 23 a.C. en que el poder
tribunicio y el imperio militar (o mando supremo) fueron revestidos con la autoridad real. El Senado conservó el control
de Roma, la península Itálica y las provincias más romanizadas y pacíficas. Las provincias fronterizas, donde era
preciso el acuartelamiento estable de legiones, estaban gobernadas por legados, nombrados y controlados directamente
por Augusto. Este aseguró el poder imperial con importantes reformas, reforzando la unidad político/cultural
(civilización grecorromana) y eliminando la corrupción y extorsión que habían caracterizado a la administración
provincial final de la República, a la vez que embelleció Roma en el nacimiento de una era de paz y prosperidad.
Con el establecimiento del sistema de gobierno imperial, la historia de Roma se identificó en gran medida con los
reinados de cada uno de sus emperadores, hasta la muerte de Alejandro Severo, desde la cual y hasta la llegada de
Diocleciano hay una gran confusión, denominándose "el Imperio Militar” o “Anarquía Militar". De los 12 emperadores
que gobernaron en los 33 años iniciales, casi todos murieron violentamente por lo general a manos del ejército, quien
también los había entronizado. Los emperadores ilirios (nativos de Dalmacia: Claudio II y Aureliano), lograron un
nuevo y breve periodo de paz y prosperidad, a los que siguieron una serie de emperadores insignificantes hasta el
ascenso al trono en el 284 de Diocleciano, quien por primera vez dividió el imperio para facilitar su gestión.

Bajo Imperio Romano:
Largo periodo de renacimiento, división y decadencia del Imperio, que se extendió desde
Diocleciano hasta la disolución del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C.
A veces se considera la época denominada "Imperio Militar" (235-284), como un periodo de
decadencia y anarquía que forma parte del Bajo Imperio, y otros autores prefieren establecer con la
muerte de Constantino el Grande (337) el inicio del Bajo Imperio. No obstante parece mejor
propuesta fijar como el comienzo del Bajo Imperio al momento del ascenso al trono en el año 284 de Diocleciano, ya
con él da comienzo una nueva época: "la Tetrarquía", es decir el gobierno entre cuatro o "Imperio Colegiado", que
establece una nueva división de poderes y una organización territorial distinta a la vigente en el Alto Imperio.
Diocleciano instituyó un nuevo sistema en el cual él y Maximiano compartían el título de augusto, reforzados con el
nombramiento de dos césares, Galerio y Constancio, instaurando así el régimen de tetrarquía (dos augustos y dos
césares). Diocleciano controlaba Tracia, Egipto y Asia, mientras que su César Galerio gobernaba las provincias
danubianas. Maximiano administraba Italia y África y su César Constancio, Hispania, la Galia y Britania. Era una
maquinaria administrativa más sólida pero aumentaba la ya enorme burocracia gubernamental con cuatro sectores
imperiales y una enorme carga financiera para los limitados recursos imperiales.
Diocleciano y Maximiano abdicaron en el 305 y dejaron al imperio en situación de sucesivas guerras civiles que
produciría su unificación y posterior escisión en varias ocasiones, hasta que tras la muerte de Teodosio I el Grande
(395), sus dos hijos se repartieron definitivamente el Imperio: Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente.
A principios del siglo V las provincias del Imperio romano de Occidente se empobrecieron por los impuestos exigidos
para el mantenimiento del ejército y de la burocracia; también a causa de la guerra civil y de las invasiones de los
pueblos germanos, que emprendieron gradualmente la conquista del Occidente. Los visigodos en el 410 conquistan y
saquean Roma, asentándose en el 419 en el suroeste de la Galia, fechas en que los vándalos, suevos y alanos ya habían
invadido Hispania, por lo que Honorio se vio obligado a reconocer la autoridad de estos pueblos, mientras la Galia e
Italia eran invadidas por los hunos. Entre el 455 y el año 476 el título de emperador de Occidente fue ostentado por
nueve gobernantes, aunque el auténtico poder en la sombra era el general romano de origen suevo Ricimer, llamado
también el "proclamador de reyes".
Rómulo Augusto, último usurpador de Occidente, fue depuesto por el jefe de los hérulos Odoacro, a quien sus tropas
proclamaron rey de Italia en el año 476 d.C. Realmente el "último emperador romano de Occidente" es Julio Nepote
(474-475 y 478-480), si bien la segunda parte de su reinado fue simplemente nominal, ya que Odoacro gobernó en su
nombre, pero él nunca regresaría a Italia.
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CRONOLOGÍA DEL ALTO IMPERIO ROMANO
DM-XX: indica que el personaje fue condenado judicialmente a "Damnatio memoriae" en el año indicado, es decir que
su recuerdo fue repudiado y borrado oficialmente.
Nota - Se indican en violeta "284-305" los periodos de gobierno de cada emperador (como Augusto) y en letra negrita
"306-312" sus periodos previos como César o como heredero (Augusto Junior).
Familiares nombrados césares, cónsules o reyes figuran en cursiva "351-354" y las usurpaciones o rebeldías están
indicadas en color marrón "306-8".

PERIODOS

DINASTÍA
JULIOCLAUDIA
(27 A.C.
68 D.C.)

GUERRAS
CIVILES
(68-69)

DINASTÍA
NERVA-TRAJANA
(96-161)
DINASTÍA
ANTONINA
(161-192)

EMPERADORES ADOPTIVOS
(96-192)

DINASTÍA
FLAVIA
(69-96)

GUERRAS
CIVILES
(193)

AÑOS

EMPERADORES

27 a.C.-14 d.C.

AUGUSTO

14-37

TIBERIO

37-41

CALÍGULA
DM-41

FAMILIARES /
HEREDEROS
LIVIA
AGRIPA
JULIA
CAYO Y LUCIO
DRUSO EL JOVEN
NERÓN DRUSO
ANTONIA
GERMÁNICO
AGRIPINA
NERÓN Y DRUSO

VALERIA
MESALINA
AGRIPINA LA
MENOR DM-59
OCTAVIA
STATILIA
MESALINA
POPEA SABINA
CLAUDIA

41-54

CLAUDIO

54-68

NERÓN
DM-69

68-69
69
69
69-79
79-81

GALBA DM-69
OTÓN DM-69
VITELIO DM-69
VESPASIANO
TITO

DOMITILA
JULIA TITI

81-96

DOMICIANO DM-96

DOMICIA

96-98

NERVA

98-117

TRAJANO

117-138

ADRIANO

138-161

ANTONINO PÍO

161-169
169-177
177-180
180-192
193
193
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MARCO AURELIO
Y LUCIO VERO
MARCO AURELIO
MARCO AURELIO
Y CÓMODO
CÓMODO DM-192
PÉRTINAX
DIDIO JULIANO
DM-193

REBELDES /
USURPADORES

C. Julio Vindex (68 Galia)
Clodio Macer (68 Africa)
Ninfidio Sabino(68 Roma)

L. Antonio Saturnino
(89 Germania)

PLOTINA
MARCIANA
MATIDIA
SABINA
ELIO / AELIO
ANTINOO
FAUSTINA MADRE
GALERIO ANTONIO
FAUSTINA HIJA

Avidio Casio (175 Siria)

LUCILA
CRISPINA DM-192
TITIANA
MANLIA
ESCANTILA
DIDIA CLARA

Pescenio Níger / Siria
(193-194) DM-194
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PERIODOS

AÑOS

EMPERADORES

FAMILIARES /
HEREDEROS

REBELDES /
USURPADORES

193-211

SEPTIMIO SEVERO

JULIA DOMNA

Clodio Albino Britania
(193-197) DM-197

211-212
211-217
DINASTÍA
SEVERA
(193-235)

217-218

218-222

222-235
235-238
238
238
238
238-244

ANARQUÍA
MILITAR
(235-285)

GETA DM-211 (?)
Y CARACALLA
CARACALLA
MACRINO
DM-218
HELIOGÁBALO
DM-222
ALEJANDRO SEVERO
DM-235
MAXIMINO DM-238
Y MÁXIMO DM-238
GORDIANO I DM-238
GORDIANO II DM-238
BALBINO DM-238
Y PUPIENO DM-238
GORDIANO III

244-249

FILIPO EL ARABE
DM-249 (?)

247-249

FILIPO HIJO DM-249 (?)

249-251

TRAJANO DECIO
DM-251 (?)

251
251
251-253
253
253-260

HERENIO ETRUSCO
DM-251
HOSTILIANO
DM-251
T. GALO DM-253
Y VOLUSIANO DM-253
EMILIANO DM-253
VALERIANO
(EMP. DE ORIENTE)

GALIENO
253-260

(EMP. DE OCCIDENTE)

DM-268 (?)
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PLAUTILLA DM-211
DIADUMENIANO
DM-218
J. MAESA DM-224
J. SOEMIAS DM-222
JULIA PAULA
AQUILIA SEVERA
ANNIA FAUSTINA
J. MAMEA DM-235
ORBIANA

Taurino (Mesopotamia)
L. Seio Salustio (225-227)

PAULINA

Quartino (235)

TRANQUILINA

Sabiniano (240 Africa)
Jotapiano (248 Siria)
DM-249 (?)
Pacatiano (248 Moesia)
DM-248 (?)
Silbanaco (Germania)
Sponsiano

JULIO MARINO
OTACILIA SEVERA
DM-249 (?)

HERENIA
ETRUSCILLA
DM-251 (?)

C. SUPERA DM-253

Vero (219 Siria)
Gelio Máximo (219
Roma)

T. Julio Prisco (250Macedonia)
J. Valente Liciniano (250
Roma)

Uranio Antonino
(253-254 Siria)

MARINIANA

Mareades

SALONINA
SALONINO
VALERIANO II

Póstumo (259 Galia)
L. Ingenuo (260 Panonia)
P. Regaliano (260 Moesia)
Dryantilla (esposa de
Regaliano)
Macriano (260-1 Egipto)
Macriano hijo (260-1
Egipto)
Quieto (260-261 Egipto)
Pison Frugi (261 Achaea)
Valente (261 Achaea)
Balista (261)
Musio Emiliano (262
Egipto)
Memor (262 Egipto)
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PERIODOS

AÑOS

EMPERADORES

260-268

GALIENO

268-270
270

FAMILIARES /
HEREDEROS

Aureolo (268 Italia)
Celso / Saturnino

CLAUDIO II
EL GÓTICO
QUINTILO

Censorino (269-270)

260-272

IMPERIO DE PALMIRA

260-274

IMPERIO GALO

ANARQUÍA
MILITAR
(235-285)
270-275

AURELIANO
DM-275 (?)

REBELDES /
USURPADORES

SEVERINA

Odenato (260-267)
Zenobia (267-272)
Vabalato (272)
Póstumo (260-269)
Leliano (269)
Domiciano (269)
Mario (269)
Victorino (269-270)
Tétrico (271-274)
Tétrico hijo (273-274)
Faustino (274)
Urbano (271-272)
Septimio (271-272
Dalmacia)
Firmo (273 Egipto)
Felicísimo (270-271)

"PERIODO DE INTERREGNO"
Entre Aureliano y Tácito, el Imperio estuvo casi ocho meses sin emperador
275-276
TÁCITO
276
FLORIANO
Bonoso (280 Germania)
PROBO
Próculo (280-281 Bretaña)
276-282
DM-282
Saturnino (281 Siria)
CARO DM-289 (?)
282-283
NUMERIANO DM-285
283-284

(EMP. DE ORIENTE)

Y CARINO
(EMP. DE OCCIDENTE)

285
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M. URBICA DM-285
NIGRINIANO

Juliano (284 Pannonia)

CARINO DM-285
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CRONOLOGÍA DEL BAJO IMPERIO ROMANO
PERIODOS

AÑOS

EMPERADORES
OCCIDENTE

(284-305)

285
286-305
306-8, 310
293-305
305-306
293-305
305-311

305-310
310-313
308-311

306-307
307-324

ELENA
TEODORA

GALERIO

Majencio
306, 307-312 DM-312
Rómulo 308-309
MAXIMINO II
DAYA DM-297

LICINIO I
LICINIO I
DM-325

CONSTANCIA
LICINIO II

317-324
DM-326
FAUSTA

CONSTANTINO
I EL GRANDE

DM-326
CRISPO

(337-361)

CONSTANTINO
II DM-340

333-337
337-350

CONSTANTE
DM-350

364-375
ÚLTIMAS
REUNIFICACIONES
(361-395)

CONSTANTINO I EL GRANDE

317-337
337-340

324-337
337-353
353-361
355-360
360
361-363
363-364

367-375
375-383
364-378
378
375-383
383-392
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C. C. Amando
(285-6 Galia)
Aeliano (285-6 Galia)
Juliano (286-293)

GALERIA
VALERIA

SEVERO II

311-324

324-337
LOS HIJOS DE
CONSTANTINO I

IMPERIO DE BRITANIA
MAXIMIANO
HÉRCULES
DM-311
CONSTANCIO
I CLORO

REBELDES /
USURPADORES
L. Domicio Domiciano
(296-7 Egipto)
Aurelio Aquileo
(297-8 Egipto)
Eugenio (304-4
Seleucia)
Carausio DM-293
(286-293 Britania)
Alecto DM-297
(293-296 Britania)

DIOCLECIANO

286/7296/7

305-306
306-307

(306-337)

LOS NUEVOS TETRARCAS
Y
CONSTANTINO I

DIOCLECIANO
Y LA TETRARQUIA

284-305

ORIENTE

FAMILIARES

317-326
DM-326

L. Domicio Alejandro
(308-9 África)
Valerio Valente (314)
Marco Martiniano
(324)
Calocaero (333-4
Chipre)

DELMACIO

335-337
DM-337
ANIBALIANO

335-337

CONSTANCIO
II
CONSTANCIO II
JULIANO II EL APÓSTATA
JOVIANO
VALENTINIANO I

CONSTANCIO
GALO

351-354

Magnencio DM-353
(350-3 Occidente)
Decencio (351-3 Galia)
Vetranio (350 Pannonia)
Silvano (355)
Nepotiano (350 Roma)

ELENA

Firmo (372-5 África)

GRACIANO
VALENTE
GRACIANO
VALENTINIANO II
DM-392

Procopio
(365-6 Constantinopla)
Marcelo (366)
Magno Máximo
(383-8 Occidente) DM388
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PERIODOS

AÑOS

ÚLTIMAS
REUNIFICACIONES
(361-395)

379-394
394-395

EMPERADORES
OCCIDENTE

ORIENTE
TEODOSIO I

FAMILIARES
ELIA FLACILA

TEODOSIO I EL GRANDE

REBELDES /
USURPADORES
Flavio Víctor
(387-8 Galia) DM-388
Eugenio (392-4
Occidente)

Para algunos historiadores, TEODOSIO I fue el último emperador digno de tal nombre. Con su muerte, finaliza la
historia del imperio romano de occidente y comienza la de su caída bajo las armas bárbaras.
383-395
395-408

393-395
395-423

PARTICIÓN
DEFINITIVA
Y CAÍDA DEL
IMPERIO DE
OCCIDENTE

421
402-408
408-450
425-455

ARCADIO

ELIA EUDOXIA

Gildo (398 África)
Marco (406-7 Britania)
Graciano (407 Britania)
Constantino III
(407-411 Occidente)
Constante II
(409-411 Occidente)
Máximo (409-411
HONORIO
Hispania)
Prisco Atalo
(409-410 Italia)
Prisco Atalo
(414-415 Galia)
Jovino (411-3 Galia)
Sebastián (412-3 Galia)
Primer saqueo de Roma por los Visigodos (agosto 410)
GALA PLACIDIA

CONSTANCIO III

TEODOSIO II

Bonifacio
(423-430 África)
Juan / Iohannes
(423-5 Occidente)
Petronio Máximo
(455 Occidente)

ELIA EUDOCIA
LICINIA
EUDOXIA

VALENTINIANO III

HONORIA

(395-476)

Segundo saqueo de Roma por los Vándalos (junio 455)
450-457
457-461
457-474
461-465

MAJORIANO

467-472

ANTEMIO

472

OLIBRIO

476-477
474-491
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PULQUERIA

LEÓN I

ELIA VERINA

Avito (455-456
Occidente)

SEVERO III

474
474-475
478-480

MARCIANO

ELIA EUFEMIA

Glicerio
(473-474 Occidente)
Rómulo Augusto
(476-477)

LEÓN II
JULIO
NEPOTE
RÓMULO
AUGUSTO
ZENÓN

Arvando (468)
Romano (470)
Ricimer (456-472)

ARIADNA LEON
476-477

Basilisco, Zenonia y
Marco (475-476)
Leoncio (484)
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REINOS GODOS EN HISPANIA
La nación de los godos estaba compuesta por pueblos diversos: hérulos, rugios, lemovios, esciros, helvecones, sidenios,
turcilingos, gépidos, vándalos y otros, de los cuales algunos acabaron integrados en el conjunto y otros formaron sus
propios grupos. Los godos propiamente dichos, se dividían en tervingos que ocupaban la zona comprendida entre los
Cárpatos y el río Dniéper, y greutungos que se asentaban en las estepas ucranianas al este del Dniéper. Así el río servía
de límite entre ambos grupos y los tervingos fueron llamados west goths ('visigodos') por situarse en occidente (West en
germano), y los greutungos fueron llamados ost goths ('ostrogodos') por situarse en el este (Ost en germano).
En el siglo III ostrogodos y visigodos efectuaron diversas incursiones contra el Imperio y entre el 270-273, el
emperador Aureliano abandona la Dacia en el norte del Danubio permitiendo su ocupación por los godos, donde
permanecen más de un siglo sin disputas con Roma, pero en el 376 entran en conflicto con los hunos y son expulsados,
tras lo cual los ostrogodos se someten a estos. Sin embargo los visigodos pidieron al imperio que les aceptara en sus
territorios y se les otorgaran tierras donde asentarse, a los que se les concedió la orilla sur del Danubio y los Balcanes.
No obstante, la explotación a que fueron sometidos por los funcionarios imperiales y por jefes militares romanos les
creó una situación insostenible para su orgullo y los visigodos se rebelan en el 377, venciendo a las fuerzas imperiales
en Adrianópolis (378). Cuando murió Teodosio (395) los visigodos estaban gobernados por Alarico I, que fue el
primero en gobernó sobre la totalidad de los visigodos, el cual atacó Constantinopla y asoló Grecia (395 y 396). El
general Estilicón los expulsa de Grecia, pero el emperador, temeroso del general, designa a Alarico gobernador de Iliria,
logrando con ello cinco años de paz (396 a 401). En 401, Alarico marchó contra Roma pero es vencido en Pollentia y
después en Verona. Probablemente Estilicón negoció con Alarico su ayuda contra otros bárbaros, por lo que fue
acusado de preparar la entrega del Imperio a Alarico y es asesinado, tras lo cual Alarico regresa a Italia donde consigue
nuevas concesiones del emperador Honorio, pero una vez se retiraron los visigodos, Honorio no mantuvo sus promesas
y los visigodos marchan de nuevo contra Roma, apoyando la proclamación del usurpador Prisco Atalo (409), pero Atalo
no quiso o no pudo cumplir sus promesas y el rey visigodo toma Roma, depone al usurpador (410), saquea la ciudad y
seguidamente la abandona llevándose a Atalo y a Gala Placidia, hermana de Honorio.
Por entonces, diversos pueblos germánicos habían cruzado la península ibérica,
fundamentalmente suevos, vándalos y alanos, si bien estos últimos eran de
origen asiático. Hacia el 409-410 entran por los Pirineos gran número de suevos
que ocupan el noroeste de la península (la actual Galicia), a donde también
llegan los vándalos asdingos. Los alanos se desplazaron hacia la Lusitania y la
Carthaginense. Con los vándalos silingos en la zona de la Bética, sólo quedaba
en poder del Imperio romano la provincia de la Tarraconense.
Alarico tras abandonar Roma devasta el sur de Italia donde muere y es sucedido
por su cuñado Ataúlfo que llega a un pacto con Honorio y a cambio de tierras
por paz dejan Italia (412), marchando al centro y sur de las Galias. En el 414
Ataúlfo se casó con Gala Placidia, hermana de Honorio que enfurecido envía a
Constancio contra Ataúlfo y derrota a los visigodos en Narbona, desviándolos
hacia Hispania (permitiéndole conservar el sur de la Galia) que entran en la Tarraconense en el 415. Ese mismo año
Ataúlfo fue asesinado en Barcelona y Walia, su sucesor, intenta establecer a su pueblo en África, pero una tempestad
acaba con estos planes. Faltos de víveres, los visigodos proponen una alianza con el Imperio romano por el cual
combatirían a los suevos, vándalos y alanos que ocupaban las provincias de Hispania y a entregar a Gala Placidia; a
cambio Honorio les enviaría suministros. Así, los visigodos acaban con los vándalos silingos de la Bética y los alanos
de la Lusitania, pero Honorio cambia de planes y vuelve a instalar a los visigodos en la Galia en el 418. Los suevos
ocuparon entonces buena parte de la península, con capital en Mérida donde son derrotados por los vándalos, pero éstos
hacia 429 pasan a África donde se establecen. Los alanos ocuparon el centro y el este de la Península y acabaron siendo
absorbidos por la población hispanorromana.
Parece que entonces el Imperio romano de Occidente recupera el dominio de la Península, salvo la zona dominada por
los suevos, que afianzados en el occidente peninsular emprenden en el 438 una decidida actividad de conquista del
resto de Hispania, adueñándose de la Lusitania, la Carthaginense, la Bética y avanzando hacia Zaragoza y Lérida. Estas
acciones impulsan al Imperio romano a pedir de nuevo ayuda a los visigodos
para controlar Hispania, por lo que las tropas visigodas cruzan los Pirineos y en
el 456 capturan al rey Requiario, quedando el resto de los suevos en el territorio
comprendido en las actuales Galicia y mitad norte de Portugal, con parte de
Asturias y León, donde se mantuvieron independientes hasta finales del siglo VI.
El resto de la península queda en manos visigodas, pasando a formar parte del
Reino visigodo de Tolosa, con capitalidad en esta ciudad, la actual Toulouse en
Francia. Las oleadas de conquista se sucederán con posterioridad, pero ahora
para ocupar espacios donde domina todavía el Imperio romano.
En el año 476, los visigodos ya se habían asentado en la península Ibérica y en el
490 termina el grueso de las migraciones desde el norte.

José Ángel Linares Toro

Cronología de los Reinos de España - 10

CRONOLOGÍA DE REINOS GODOS EN HISPANIA
AÑO

VISIGODOS

VÁNDALOS

409

ATAÚLFO
410–415

GUNDERICO
409–428

415

Casado por sorpresa con Gala Placidia
produce la ira de su hermano Honorio
(Emperador de Roma), que le obliga a
principios de 415 a abandonar la Galia
en dirección a Hispania, y en Barcino
(Barcelona) instala su corte

SIGERICO
415
Tras el asesinato de Ataúlfo, se generó
una lucha por el control del trono entre
Sigérico y Walia, hermano de Ataúlfo,
ganando en un principio Sigerico.
Los partidarios de Walia, le asesinaron
al 7º día de su reinado.

WALIA
415–418

420

Sucedió a Ataúlfo tras la muerte de éste
en 415 y la muerte de Sigérico. Firmó
con Roma un tratado (foedus) con el
que se comprometía a expulsar de la
península Ibérica a los pueblos bárbaros
que habían penetrado en el año 409.

TEODORICO I
418–451
Con él comienza el linaje de Tolosa
(Toulouse). Completó el asentamiento
de los visigodos en Aquitania y
expandió sus dominios a Hispania.
Murió en la batalla de los Campos
Cataláunicos, en la que la federación
formada por romanos, visigodos,
alanos, burgundios y francos derrotaron
a las huestes de Atila, Rey de los Hunos

Ante la presión conjunta de francos y
tropas
britano-romanas
se
ve
empujado hacia el sur, cruzando los
Pirineos en octubre del año 409.
En 411, un tratado con Roma
establecerá a los vándalos asdingos en
la Gallaecia Asturiacensis, a los
suevos en Lugo y Braga, a los alanos
en Lusitania y la Cartaginense, y a los
vándalos silingos en la Bética. Esta
situación durará poco, debido a la
intervención de los visigodos que, en
calidad de "foederati" de Roma,
intervienen militarmente en Hispania.
El año 417 Walia penetró en la
Cartaginense y derrotó a los alanos y
a los vándalos silingos de la Bética.
Como consecuencia de todo ello,
Gunderico acaba asumiendo en el
419, el título de “Rex Wandalorum Et
Alanorum” (Rey de vándalos y
alanos) e instala a su pueblo en la
Bética como "foederati".

SUEVOS

HERMERICO
409–438
Rey de los suevos y primer soberano
del reino que este pueblo bárbaro creó
en la Península Ibérica.
Dirigió a su pueblo desde el Rin hasta
Gallaecia, donde sometió a la población
hispanorromana, firmando un foedus
con el Imperio mediante el cual se
convertía en federado de Roma,
ocupando la provincia de Gallaecia y
aceptando al Emperador como su
superior (411), estableciéndose en la
parte occidental de la Gallaecia.
A su muerte le sucede su hijo Requila.

GENSERICO
428–429
Sufridor de múltiples ataques de los
más numerosos visigodos, al poco de
acceder al trono, Genserico decidió
ceder Hispania a sus rivales y
empleando la poderosa flota creada
bajo el reinado de su predecesor, en el
año 429 cruza el estrecho de
Gibraltar,
estableciéndose en el
Norte de África.

450

REQUILA
438–448
Durante su corto reinado el reino suevo
alcanzó su máxima extensión y llegó a
hacerse dueño de Gallaecia, Lusitania,
la Bética y parte de la Cartaginense
(buena parte de las actuales Andalucía
y Castilla-La Mancha, así como todo
Portugal, Galicia y Extremadura).

REQUIARIO
448–456
TURISMUNDO
451–453
Instaló su corte en Toulouse y
probablemente, fue el primer rey
visigodo en tener una visión del reino
visigodo independiente de Roma y trató
a los romanos de igual a igual. Su
política secesionista llevó al general
romano Aecio a conspirar con los
hermanos de Turismundo (Teodorico y
Frederico) para asesinarle. Éstos le
estrangularon, tras lo cual los nobles
godos nombraron a Teodorico como su
sucesor.

454
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Su alianza inicial con los Visigodos,
para fortalecer su posición, abrió las
puertas a la influencia goda en el reino,
que se acrecentó al casarse Requiario
con la hija del rey visigodo Teodorico I
y su renuncia a la religión pagana,
abrazando el arrianismo por imposición
de este último (449). Fue el primer rey
europeo cristiano en acuñar moneda
propia.
Devastó Vasconia y actuó luego contra
el Imperio Romano. Saqueó, en alianza
con los vascones, la zona del valle del
Ebro y, en el período entre 449 y 452,
parte de la provincia Tarraconense.
Los visigodos, no consentirían este
fortalecimiento del reino suevo,
produciéndose un choque en que
Requiario es capturado y ejecutado.
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AÑO

VISIGODOS

PRIMERA DIVISIÓN DEL REINO SUEVO

455

AGIULFO
456–457
De origen visigodo, lugarteniente de
Teodorico II, por el que fue colocado
FRANTÁN
en Mérida con un ejército visigodo para
456–457
vigilar las incursiones suevas, tras la
derrota de los suevos en la batalla del
Llegó al poder tras asesinar a su
hermano Turismundo. Ya como rey en Gobernó el norte de Gallaecia tras la río Órbigo. Ante el vacío de poder, se
Toulouse, optó por aliarse con muerte de Agiulfo a manos de nombró rey de los suevos.
Cometió todo tipo de tropelías que dio
Valentiniano III para asegurar las Maldras.
lugar a la sublevación de suevos e
fronteras del decadente imperio romano
hispanorromanos. Murió a manos de
y luchar con los pueblos guerreros que
Maldras en junio del 457 dejando al
acechaban los límites de Roma.
reino sumido en guerra civil.
En 455 tras los asesinatos de Valentiano
MALDRAS
III y de su sucesor Petronio Máximo, el
rey godo Teodorico II impuso a su
457–459
propio emperador: Marco Mecilio Reunificación del Reino Suevo: Gobernó el sur de Gallaecia tras asesinar a
Avito.
Agiulfo y el norte tras la muerte de Frantán. Durante su corto reinado se
Tras la persecución y ejecución de produjeron fuertes conflictos sociales entre los nativos galaicos y los dirigentes
Requiario, Teodorico II colocó a germánicos. Murió asesinado en 459, sucediéndole su hijo Remismundo.
Agiulfo en el trono suevo como goberSEGUNDA DIVISIÓN DEL REINO SUEVO
nador, proporcionándole una tropa para
FRUMARIO
REQUIMUNDO
REMISMUNDO
custodiar las fronteras y luchar contra
459-463
459–463
459–463
los resistentes cántabros y vascones.
Eso sí, no sin antes limitar las fronteras Caudillo militar suevo Caudillo militar suevo. Accedió al trono tras la
del reino suevo a una pequeña parte de que destronó a Remis- Mantuvo una continua muerte de su padre, el
mundo y mantuvo una guerra
civil
contra rey Maldras. Destronado
Galicia (Gallaecia).
Murió asesinado por su hermano Eurico continua guerra civil, Remismundo y contra por Frumario, luchó
contra este y contra Frumario hasta su muerte contra este y contra
que le sucedería.
Requimundo hasta su en 463.
Requimundo hasta 463.
muerte en 463.

TEODORICO II
453–466

459

465
EURICO
466–484

REMISMUNDO
463–469

Reunifica el Reino Suevo en el año 463 en que recuperó su corona. Se casó
con una visigoda y pasó a ser hijo de armas de Teodorico II. Se convirtió al
Era hijo de Teodorico I. Se casó con arrianismo en 465. En 467 (tras el asesinato de Teodorico II a manos de su
Ragnagilda, supuesta hija de Meroveo, hermano Eurico) saquea Conímbriga. Ocupa Lisboa en 468, dominando así
rey de los francos.
Coímbra y Egitania. Tras su muerte comienza en el reino suevo un período
Su reinado coincidió con la disolución oscuro del que apenas hay datos fiables.
del Imperio romano de Occidente, al ser
destronado el último emperador
Rómulo Augústulo en 476. Los
visigodos, que habían firmado un
foedus con Roma en el 418, por el cual
eran federados del Imperio y se les
había permitido asentarse en el sur de
las Galias, no reconoció a Odoacro, rey
de los hérulos que depuso al emperador,
e independizó el reino visigodo
aboliendo la dependencia anterior.
Se apoderó de diversos territorios de las
Galias e Hispania y fue en su tiempo, el
PERIODO OSCURO
reino más poderoso e influyente de
Europa.
Su corte residía en Toulose, y abarcaba
una gran extensión de la península
Ibérica (salvo la región de Galicia,
controlada por los suevos), y gran parte
de la Galia al oeste del Rin y al sur del
Loira.

484
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AÑO

VISIGODOS

484

ALARICO II
484–507

SUEVOS

Hijo de Eurico. Se casó con Tindigota, una hija ilegítima de
Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos.
Murió en la batalla de Vouillé en 507, que enfrentó a los
visigodos con las tropas del rey franco Clodoveo I, que
marca la desaparición del reino de Toulouse, pues las
posesiones galas, excepto la Narbonense, se perdieron.
Le sucede su hijo Gesaleico, el cual emprende el repliegue
de los restos del reino de Tolosa hacia Hispania.

507

510

GESALEICO
507–510
Hijo ilegítimo de Alarico II, fue elegido por la nobleza tras
la muerte de su padre. Tuvo la oposición de Teodorico el
Grande, rey de los ostrogodos, que deseaba el reinado para
Amalarico, hijo legítimo de Alarico II y supuesto nieto
suyo. Acosado, tuvo que abandonar Gallaecia y refugiarse
en Barcelona, que se convirtió en capital del reino.
Posteriormente partió al norte de África en busca de ayuda
vándala, pero fue derrotado a su regreso por el duque Ibbas
en Barcelona, siendo capturado y ejecutado. Teodorico el
Grande se hace regente ya que Amalarico era menor de
edad, iniciándose un período de dominación ostrogoda.

PERIODO OSCURO

AMALARICO
510–531

530

Hijo de Alarico II y Teodegoda, hija de Teodorico, rey de
los Ostrogodos, era un niño cuando su padre murió y por su
seguridad fue llevado a España, que -junto con la Provenzaeran por aquel entonces gobernadas por su abuelo materno,
Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos.
El joven Amalarico fue proclamado rey en 522. Cuatro años
después, a la muerte de Teodorico, fue coronado rey de los
visigodos, cediendo la Provenza a su primo Atalarico. Se
casó con Clotilde, hija de Clodoveo I, pero sus maltratos a
ella con la excusa de ser él arriano y ella católicacondujeron a una invasión de los francos en cuyo
transcurso, murió asesinado.

TEUDIS
531–548

¿ TEODEMUNDO ?
469-550
Se cree que fue uno de los reyes suevos que gobernó la
Gallaecia durante el Período Oscuro que abarca desde la
muerte de Remismundo en 469 hasta la coronación de
Karriarico en 550.

Se sabe muy poco sobre los gobernantes de esta época.
Debió haber otros reyes durante el periodo, pero sus
nombres no han llegado hasta nosotros.

Trasladó la capital visigoda de Narbona a Barcelona. En
548 muere asesinado en su palacio barcelonés por un godo
que simuló estar loco.
Teudis es el nombre que le asigna Isidoro de Sevilla, si bien
su verdadero nombre era Teodorico.

548

TEUDISELO
548–549
General ostrogodo que bajo el mando de su predecesor
Teudis, forzó a los invasores francos a retirarse de la
Península Ibérica en la invasión de 541.
Murió asesinado en Sevilla, durante un banquete con
hispanorromanos, un año después de acceder al poder,
según algunas versiones obra de maridos ultrajados y otras
que fue asesinado por una conjura de nobles visigodos
nacionalistas dirigidos por Agila I deseosos de gobernarse
por si mismos y no por ostrogodos.

PERIODO OSCURO

AGILA I
549–551

551

Combatió contra una Córdoba rebelada cuya primera batalla
perdió retirándose a Mérida. Aprovechando la situación se
rebeló un noble llamado Atanagildo, probablemente
relacionado con los cordobeses, quien fijó su residencia en
Sevilla y que en su lucha solicito ayuda a bizancio. Tras
años de luchas, Agila fue asesinado en Mérida tras lo que la
nobleza visigoda reconoció a Atanagildo.
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AÑO

VISIGODOS

SUEVOS

551

ATANAGILDO
551–567

KARRIARICO
550–559

Rey de los visigodos, primero como rebelde (551–554), en
guerra contra Agila I, y luego como único rey (555–567).
Declaró la guerra contra los bizantinos en un choque
inevitable al controlar éstos buena parte de la costa
mediterránea de Hispania.
Trasladó la corte desde Barcelona a Toledo, que pasó a ser
la definitiva capital del reino visigodo.

Convertido al catolicismo en el año 550, fue rey de los
suevos de la Gallaecia y con el inicio de su reinado termina
el denominado periodo oscuro.

LIUVA I
567–572

570

Asoció al trono a su hermano Leovigildo. Su misión se
centró en el norte del reino para detener las incursiones
francas, quedando Leovigildo pendiente de los bizantinos
que tenían posesiones en el sur y el levante de Hispania,
amenazando con intentar conquistar nuevos territorios.
Liuva, con su decisión de dividir el poder, sentó las bases
para una recuperación económica del reino godo.

580

Convocó el primer Concilio de Braga en el 561. En el año
final de su reinado, su territorio fue atacado por el rey
visigodo Leovigildo

MIRO
570–583
Convocó el 2º Concilio de Braga en 572. Ese mismo año
atacó a astures y cántabros en tierras que en otros tiempos
habían pertenecido a la provincia Cartaginense. Esta
campaña fue usada por el rey visigodo Leovigildo como
pretexto para comenzar una guerra entre ambos reinos que
abrió las puertas a la invasión del reino suevo.

LEOVIGILDO
572–586
Bajo su reinado se produce uno de los momentos más
estables del reino visigodo. Llevó a cabo reformas tendentes
a integrar a la población y contribuir a la conciencia
unitaria.
En el 580 se produce la rebelión de su hijo mayor
Hermenegildo que se proclama rey en Sevilla. Leovigildo
en la campaña del año 582, tomó Mérida, Itálica, Sevilla y
Córdoba. Hermenegildo fue apresado y desterrado a
Valencia, muriendo asesinado en extrañas circunstancias en
el 585.
El carácter electivo de la monarquía y la «costumbre» del
regicidio parecieron cambiar cuando Leovigildo fue
sucedido por su hijo Recaredo y este por el suyo Liuva II.

585

EBORICO
583–584
También llamado Eurico, sucedió en el trono a su padre
Miro tras su muerte. Se vio obligado a reconocer a los
visigodos como superiores, lo que provocó la sublevación
de la aristocracia y el destronamiento del monarca. Fue
asesinado por Andeca, el cual se casó por la fuerza con la
esposa de Eborico (su madre) y se proclamó rey.

ANDECA
584–585
El rey visigodo Leovigildo usó el conflicto dinástico como
excusa para intervenir nuevamente en el reino suevo.
Depuso a Andeca y le envió a un monasterio. En ese
momento surgió un pretendiente, Malarico que no pudo
evitar la adhesión del reino suevo al reino visigodo, que en
el año 585 son finalmente conquistados por los visigodos.

VISIGODOS

RECAREDO
586–601

LIUVA II
601–603
605

TEODOMIRO
559–570

WITERICO
603–610

GUNDEMARO
610–612

SISEBUTO
612–621
621

José Ángel Linares Toro

Fue asociado al trono por su padre, lo que levantó las protestas de los nobles
visigodos, que vieron en esta acción el intento de institucionalizar el
hereditarismo en la monarquía visigoda, caracterizada precisamente por ser
electiva.
Convocó el III Concilio de Toledo en el que, junto con varios nobles y
dignatarios eclesiásticos, abjuró del arrianismo y se convirtió al catolicismo,
con lo que llevó a cabo la unificación religiosa entre visigodos e
hispanorromanos
Sucedió a su padre Recaredo y accedió al trono cuando contaba unos 18 años. A
su juventud e inexperiencia, se le unía su origen bastardo (era hijo de madre
plebeya), lo cual hizo que contara con pocos apoyos en la nobleza visigoda.
En 602 consiguió el mando del ejército que iba a luchar contra los bizantinos, y
en vez de expulsar a los bizantinos, Witerico utilizó las tropas para dar un golpe
de estado (primavera del 603). Penetró en el Palacio Real y depuso al joven rey.
Witerico hizo que se amputara a Liuva II la mano derecha (lo que le
imposibilitaba para reinar), y más tarde lo hizo condenar a muerte y ejecutar.
Una conjura de nobles, probablemente de una facción rival, y próximos del
clero católico, asesinó a Witerico durante un banquete, en abril del 610. Su
cadáver fue arrastrado por las calles de Toledo. Los nobles conjurados
aclamaron como rey a uno de ellos llamado Gundemaro, probablemente dux de
la Narbonense.
Tras la muerte por causa natural de Gundemaro se produjeron bastantes
rebeliones y golpes de Estado por el ansia de poder de la nobleza y la Iglesia.
Le sucedió el noble Sisebuto, hombre de gran cultura que probablemente
pertenecía a la misma tendencia nobiliaria que su antecesor. Murió en febrero
del 621 en Toledo en extrañas circunstancias, sucediéndole su hijo.
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VISIGODOS

AÑO
621
RECAREDO II
621

SUINTILA
621–631

SISENANDO
631–636
630
CHINTILA
636–639

TULGA
639–642
640

CHINDASVINTO
642–653

650
RECESVINTO
653–672

675

WAMBA
672–680

ERVIGIO
680–687
687

José Ángel Linares Toro

Contaba sólo unos pocos años cuando sucedió a su padre, el rey Sisebuto. Su
oportuna muerte a pocos días o semanas de reinado, seguramente provocada,
propició el acceso al trono de un noble destacado de la misma facción en el
poder
Elegido rey tras la muerte de Recaredo II, derrotó a los vascones y luchó contra
los bizantinos establecidos en la franja costera entre Valencia y Cádiz hasta
expulsarlos, logrando la unificación territorial de la península que había sido el
sueño de monarcas anteriores. Quiso hacer hereditaria la monarquía y asoció a
su hijo Ricimiro a la corona. Estos intentos provocaron una reacción contraria
en algunos magnates y la iglesia, lo que fue el principio de su fin.
En el año 631 Sisenando, gobernador de la provincia de la Narbonense organizó
una rebelión que se fue extendiendo con sucesivas deserciones hasta que
finalmente el rey Suintila quedó aislado y fue depuesto. En el IV Concilio de
Toledo del año 633 presidido por Isidoro, arzobispo de Sevilla, Sisenando fue
legitimado como rey y también se estableció oficialmente el carácter electivo de
la monarquía visigoda.
Cuando el anterior rey murió, dejó una monarquía muy debilitada e inestable.
Sabemos muy poco de su reinado, ya que las crónicas son escasas, salvo su
obsesión con los usurpadores, que junto a las menciones en reinados posteriores
a ciertos rebeldes de la época de Chintila, hacen casi segura la existencia de
varias rebeliones durante su reinado. Murió en 639 ó 640 de muerte natural y le
sucedió su hijo, al que había nombrado sucesor.
Fue electo rey a la muerte de su padre por una asamblea de nobles y Obispos,
sin embargo dado el carácter hereditario de la sucesión, su reinado produjo
inconformidad en la nobleza visigoda. Se atribuye a Tulga cierta candidez y
debilidad de carácter, sin embargo ninguna rebelión importante parece probable
antes de la de Chindasvinto, que obtuvo cierto apoyo entre la nobleza pero al no
contar con la adhesión del clero no triunfó. Tulga conservó el trono y
Chindasvinto fue considerado un rebelde, hasta que la oportuna muerte del rey a
causa de una enfermedad, permitió el reconocimiento del aspirante.
Se hizo elegir por los nobles y ungir por los obispos el 30 de abril del 642. En
su reinado el Estado fue saneado, se eliminaron corrupciones, se sofocaron
revueltas y se impulsaron nuevas leyes. A pesar de que ya era un anciano de 79
años, su gran energía y fuerza de carácter hicieron someter a su autoridad al
clero y a la nobleza, dando al reino un estado de orden y tranquilidad para
después instaurar la monarquía hereditaria, asociando al trono a su hijo
Recesvinto, a petición de los obispos debido a su avanzada edad y en contra de
lo dispuesto en el IV Concilio de Toledo, mediante una proclamación realizada
el 20 de enero del 648. Desde esa fecha y hasta la muerte del anciano el 30 de
septiembre del 653, cogobernaron ambos.
Llevó a cabo una política distinta de la de su padre y antecesor, más dura con
los judíos, pero más conciliadora con la Iglesia y con la nobleza, solucionando
los problemas causados por la feroz represión anterior. Consiguió la unificación
política y social para el reino cuando promulgó en el año 654 el Código de
Recesvinto, estableciendo un derecho igual y unitario para todos los súbditos
del reino. Según la teoría tradicional, hasta entonces se empleaba con los godos
el derecho consuetudinario del pueblo visigodo y con los hispanorromanos el
viejo derecho romano.
Pese a rechazar el nombramiento debido a su avanzada edad, Wamba fue
forzado por la nobleza a aceptar el trono. Fue el último rey que dio esplendor a
los visigodos y con su muerte comienza la decadencia. Su reinado no fue fácil,
pues lo pasó casi enteramente sofocando las luchas internas de la nobleza contra
la monarquía, los nobles entre sí, los católicos contra los arrianos y la población
hispanorromana contra los visigodos. Además tuvo que sofocar una rebelión de
los vascones, y en el 672 hubo de enfrentarse a un nuevo y desconocido peligro:
la invasión de norteafricanos o árabes, que intentaron pasar a la Península por
Algeciras, intento que fue rechazado por los visigodos.
Ervigio llega al trono tras la conjura durante la cual se engañó y narcotizó al rey
Wamba, para una vez en ese estado tonsurarle y hacerle tomar los hábitos, cosa
que le impedía volver a ser rey. Apoyado por el episcopado convocó el XII
Concilio de Toledo para legitimar su usurpación del trono y poner fin a las
aspiraciones de Wamba que pretendía que no se diese validez a su ordenación
sacerdotal, ya que había sido realizada en estado de inconsciencia. El concilio
confirmó a Ervigio y descartó las demandas de Wamba. Tras su victoria,
Ervigio envió a su antecesor a a un monasterio.
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VISIGODOS

AÑO
687
ÉGICA
687–700

WITIZA
700–710

710

RODRIGO
710–711

711
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En el 687, Ervigio enfermó gravemente y designó como sucesor a su yerno
Égica, en quien abdicó. Ervigio obligó a Égica a proteger a su familia bajo
juramento, pero Égica, movido por el odio que sentía hacia su familia política,
no tardó en intentar librarse de esa imposición e intentó ganarse el apoyo de la
Iglesia para evitar que a su muerte, su familia sufriese una persecución similar a
la que él había dispensado a la de su antecesor.
El 15 de noviembre de 700, Égica nombró sucesor a su hijo Witiza, a quien
confió el gobierno de Gallaecia, estableciendo su residencia real en Tude (Tuy
en la actualidad). Witiza tuvo desde entonces la consideración de rey pleno, y
los dos años siguientes fueron llamados de “gobierno conjunto”, quedando
como rey único tras la muerte de Égica en el 702.
Su reinado coincide con la crisis final del reino de Toledo. En esos momentos,
el poder de los reyes era muy reducido, y el Estado se encontraba dividido en
células, en las que los nobles actuaban como señores independientes, no
obstante parece que trajo prosperidad y gozo a Hispania. Witiza, hacia el final
de su reinado, asoció al trono a su hijo Agila, lo que quizás desagradó a los
nobles, a quienes podía no gustar el príncipe, o podían desear elegir otro rey, ya
que la sucesión dinástica Egica-Witiza-Agila contradecía la tradición electiva
del monarca del Reino Visigodo.
Desempeñaba el cargo de gobernador de la Bética cuando, al fallecer Witiza,
fue aupado al poder por un poderoso grupo de nobles, con lo que entró en
conflicto con Agila II, hijo del fallecido monarca.
Estalló entonces una lucha por el trono que desembocó en la llamada de auxilio
a los musulmanes, auspiciada por los partidarios de Ágila y facilitada por el
conde de Ceuta, Don Julián. Lo que no esperaba nadie es que los musulmanes
tuvieran planeado quedarse allí. De hecho con anterioridad se había hecho, por
ejemplo Atanagildo llamando a los bizantinos o Sisenando, llamado a los
francos, para que apoyaran a un noble u otro en las luchas intestinas de los
visigodos.
Los musulmanes prepararon una expedición. Táriq ibn Ziyad, gobernador de
Tánger, desembarcó en julio del 710 en Gibraltar para tantear el terreno y
volver en abril del 711 al mando de un nutrido contingente en su mayoría
bereber. De hecho, por causa de la ausencia del rey (por aquellos días en el
norte) tuvieron tiempo para establecer su base en el lugar donde más tarde se
alzaría la ciudad de Algeciras, rechazando a un pequeño contingente visigodo
que trató de expulsarlos de la zona. Tras oír sobre esto, Rodrigo se apresuró al
sur y 31 de julio atacó a la expedición musulmana en pleno valle de Barbate,
pero cometió el error de confiar en sus rivales, a los que encomendó una parte
importante de su ejército, que le abandonó momentos antes de iniciarse el
combate. En inferioridad numérica, fue vencido por los musulmanes.
En ese mes de julio del 711, fecha en la que Rodrigo fue vencido por los
musulmanes en la batalla de Guadalete y desapareció presumiblemente muerto,
es cuando gran parte de la historiografía considera que el reino visigodo de
Toledo llegó a su fin.
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La conquista musulmana del reino visigodo fue un proceso que duró quince años, del 711 al 726, en el que se llegó a
ocupar todo el actual territorio de España y Portugal y parte del sur de Francia, si bien lo que era el territorio peninsular
del reino estaba completamente ocupado en el 720. Aunque el proceso en total ocupó todo ese tiempo, la cronología es
sólo aproximada, pues las fuentes difieren entre sí y los historiadores no se ponen de acuerdo. Además de estos años de
conquista, hay que sumar los años anteriores que los árabes y bereberes musulmanes llevaban diseñándola,
reconociendo el terreno y preparando al parecer, futuras alianzas.
Lo largo de este proceso de conquista del reino visigodo, que requirió numerosas campañas, constantes refuerzos
militares y pactos con núcleos resistentes, se debe a varios motivos: lo escaso de las fuerzas musulmanas que los
invadieron, las constantes luchas y levantamientos de sus aliados entre los visigodos, la orografía del territorio y la
fuerte base de asentamiento social del anterior reino visigodo. Sin embargo, la gran centralización política del reino, la
inseguridad causada por bandas de esclavos fugitivos, el empobrecimiento de la hacienda real y la pérdida de poder del
rey frente a los nobles, fueron elementos que facilitaron la acción de los conquistadores. Pero el factor quizás más
importante para la caída visigoda fue la grave crisis demográfica del reino, que en los últimos veinticinco años había
perdido más de un tercio de su población. Esto fue debido a las epidemias de peste y los años de sequía y hambre de
finales del siglo VII. Además, existía una fractura política importante entre dos grandes clanes godos en su lucha por el
trono: de una parte estaba el clan gentilicio de Wamba-Égica, al que perteneció o al que estaba vinculado Witiza, y de
otra el clan de Chindasvinto-Recesvinto, al que pertenecía Rodrigo. Esta situación dividió al estamento aristocráticomilitar en dos facciones cada vez más irreconciliables; hasta el punto de considerar alguna historiografía a los witizanos
como instigadores e incluso aliados, explícitos u
oportunistas, de los invasores.
Los conquistadores árabes
también contaron con el
apoyo de parte de la
población judía,
muy
numerosa en la Bética, en
la Galia Narbonense, y en
toda la cuenca mediterránea. La ayuda que los
judíos prestaron a los
conquistadores se debió a
que aquellos, en su
mayoría conversos forzados pero fingidos, eran
reiteradamente hostigados
por la legislación visigoda
y sabían, por lo que había
ocurrido en el norte de
África, que mejoraría su
situación al recibir de los
gobernantes árabes el
mismo estatus que la
población cristiana.

Emirato dependiente de Damasco.
Tras la rápida conquista musulmana de la península Ibérica en el período 711–718, ésta se constituyó como provincia
dependiente del Califato Omeya. Sus gobernantes recibieron del califa de Damasco el título de valí o emir. Considerada
oficialmente como un vicariato del África musulmana, cuya capital acaba de establecerse en la recién fundada ciudad de
Qayrawan (a 167 Km. SE. de la antigua ciudad de Cartago y a 39 del mar). La capital del emirato se situó inicialmente
en Sevilla, pero pasó a establecerse definitivamente en la ciudad de Córdoba.
Durante esta etapa se produjeron numerosos enfrentamientos de raza, de clan y religión, entre bandos de la aristocracia
árabe. El peor conflicto estuvo protagonizado por los bereberes de las zonas rurales, que procedentes del norte de África
se sentían discriminados ante los árabes instalados en las ciudades. Para sofocar esta sublevación acudió un importante
contingente de sirios que acabaron asentándose en la Península Ibérica. Entre 714 y 756, los años del Emirato
dependiente, se sucedieron al menos 20 emires con dos sub-periodos: uno de expansión y otro de guerras civiles en que
las diferentes etnias se enfrentaron entre sí por hacerse con mayores tierras.
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Emirato Independiente o Emirato de Córdoba:
En 750, los abasíes derrocaron a los omeyas del Califato de Damasco y ordenan
el asesinato de toda la familia omeya. Seis años más tarde, en 756, Abderramán I
que logró huir de Damasco y del fatal destino de los Omeyas, desembarcó en Al
Ándalus y se proclamó emir tras conquistar Córdoba, independizándose de
Bagdad (la nueva capital abasí) en el 773. Esta independencia es política y
administrativa pero se mantiene la unidad espiritual y moral al continuar el
vínculo religioso con el Califato Abasí.
Abderramán II organizó el emirato delegando poderes en manos de los visires y
logró una rápida islamización de la península, reduciendo de forma considerable
el número de cristianos en territorio musulmán (mozárabes).
Las disputas entre árabes y beréberes no cesaron tras la proclamación del Emirato, lo que permitió la reorganización de
los reinos cristianos en el norte, dando inicio a la Reconquista, alentada por la política pro-árabe mantenida por la
dinastía omeya, lo que provocó numerosas sublevaciones protagonizadas por muladíes, que llegaron a poner en peligro
la existencia misma del Emirato.
A la llegada al trono de Abderramán III en 912, la decadencia política del Emirato era un hecho obvio y consumado.
Para imponer su autoridad y terminar con las revueltas y conflictos que arrasaban la península Ibérica, se proclamó
califa en 929 estableciendo el Califato de Córdoba.

Califato de Córdoba:
En el año 929, Abd al Rahmán III estableció el Califato de Córdoba, declarando
la independencia religiosa de Bagdad, capital del Califato Abasí. Esta
proclamación del califato contenía un propósito doble: En el interior, los Omeyas
querían consolidar su posición. En el exterior, consolidar las rutas marítimas para
el comercio en el Mediterráneo, garantizando las relaciones económicas con
Bizancio y asegurando la sub-administración del oro.
Tras la ocupación de Melilla en 927, a mediados del siglo X, los omeyas
cordobeses controlaban el triángulo formado por Argelia, Siyilmasa y el océano
Atlántico. El poder del califato se extendía asimismo hacia el norte y en 950 el
Sacro Imperio Romano-Germánico intercambiaba embajadores con Córdoba. En el año 939 un ejército cristiano
liderado por Ramiro II de León derrotó a las huestes árabes enviadas por Abderramán III en una de sus operaciones de
castigo (razias) contra el norte. El resultado de la batalla disuadió a los Omeyas de su intención de instalar poblaciones
árabes en las inmediaciones del Duero y sus áreas despobladas.
La de los Omeyas es la etapa política más importante de la presencia islámica en la península, aunque de corta duración
pues en la práctica terminó en el 1010 con la fitna o guerra civil que se desencadenó por el trono entre los partidarios
del último califa legítimo Hisham II, y los sucesores de su primer ministro o hayib Almanzor. En el trasfondo se
hallaban también problemas como la agobiante presión fiscal necesaria para financiar el coste de los esfuerzos bélicos
en sucesivas campañas contra el norte cada vez más gravosas. Oficialmente, el Califato de Córdoba siguió existiendo
hasta el año 1031, en que fue abolido dando lugar a la fragmentación del estado omeya en multitud de reinos conocidos
como Reinos de Taifas.

Primeros reinos de taifas:
Las taifas fueron pequeños reinos en que se dividió el califato como
consecuencia de la fitna o guerra civil. Inicialmente se constituyeron más de
veinte pequeños estados o taifas autónomas y cuando el último califa Hisham III
es depuesto y proclamada en Córdoba la república, todas las coras de al Ándalus
que aún no se habían independizado se autoproclaman independientes.
Cada taifa se identificó al principio con una familia, clan o dinastía. Así surgen la
taifa de los amiríes (descendientes de Almanzor) en Valencia; la de los tuyibíes
en Zaragoza; la de los aftasíes en Badajoz; la de los birzalíes en Carmona; la de
los ziríes en Granada; la de los hamudíes en Algeciras y Málaga; y la de los
abadíes en Sevilla. Durante el apogeo de los reinos de taifas del siglo XI sus reyezuelos intentaron reproducir las
estructuras del califato omeya a una escala menor y compitieron entre sí no solo militarmente sino también en lo
intelectual, siendo el periodo de máximo apogeo de la cultura andalusí.
Con paso de los años las taifas más poderosas fueron absorbiendo a las otras taifas consideradas menores y de este
modo las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza, se constituirán en las comunidades islámicas peninsulares de
mayor entidad.
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Imperio Almorávide:
La disgregación del califato en múltiples taifas hizo evidente que sólo un poder político centralizado y
unificado podía resistir el avance de los reinos cristianos del norte. Así, la conquista de Toledo en 1085
por parte de Alfonso VI anunciaba la amenaza cristiana de acabar con los reinos musulmanes de la
península. Ante tal situación, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán almorávide del norte de
África, Yusuf ibn Tasufin, el cual pasó el estrecho y no sólo derrotó al rey castellanoleonés en la
batalla de Zalaca (1086), sino que conquistó progresivamente todas las taifas. Pero su brutal ocupación
militar termina en fracaso al resistir los castellanoleoneses la toma de la emblemática capital visigoda de Toledo.
Los primeros indicios del malestar andalusí contra los Almorávides, se produjeron en Córdoba en 1121, cuando la
población se rebeló contra los almorávides, sólo la intervención de los fakih pudo evitar un baño de sangre. Otras
rebeliones se produjeron en distintas ciudades y a partir de 1140 el poder almorávide empieza a decaer en el norte de
África por la presión almohade. A la península llegan esas noticias y en 1144 un sufí, Ibn Quasi empieza un
movimiento anti almorávide en que comienzan a surgir los llamados Segundos reinos de Taifas.

Segundos reinos de taifas:
Las segundas taifas no duraron mucho tiempo, ya que una vez cayó el poder almorávide en el Magreb ante la secta
integrista y expansiva de los almohades, estos comienzan en 1145 la conquista de al Ándalus.

Imperio Almohade:
Los almohades desembarcan desde 1145 en la Península Ibérica, y trataron de unificar las taifas
utilizando como elemento de propaganda su agresión a los reinos cristianos y la defensa de la pureza
islámica. En poco más de treinta años los almohades lograron forjar un poderoso imperio que se
extendía desde Santarém (Centro de Portugal) hasta Trípoli (Libia) y consiguieron parar el avance
cristiano cuando derrotaron a las tropas castellanas en 1195 en la batalla de Alarcos.
A pesar de los esfuerzos de los gobernantes, la dinastía almohade tuvo problemas desde un principio
para dominar todo el territorio de al-Ándalus, en especial Granada y Levante. Por otro lado, algunas de sus posturas más
radicales fueron mal recibidas por la población musulmana de al-Ándalus, ajena a muchas tradiciones bereberes. La
victoria cristiana en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) marca el comienzo del fin de la dinastía almohade, no
sólo por el resultado del encuentro en sí mismo sino por la subsiguiente muerte del califa al-Nasir y las luchas
sucesorias que se produjeron y que hundieron el califato en el caos político dando lugar a los Terceros reinos de Taifas.

Terceros reinos de taifas:
Tras el fin del período almohade, marcado por la batalla de las Navas de Tolosa (1212), hubo un corto período
denominado terceros reinos de Taifas, que terminó en la primera mitad del siglo XIII con las conquistas cristianas en el
Levante de Jaime I de Aragón (Valencia, 1236) y en Castilla de Fernando III el Santo (Córdoba, 1236 y Sevilla, 1248) y
perduró en Granada con la fundación del reino nazarí, que no capituló hasta el 2 de enero de 1492, fecha que puso fin a
la Reconquista.

Reino Nazarí de Granada:
A mediados del siglo XIII al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada. En el año 1238, entra
en Granada Muhammad I ibn Nasr conocido, asimismo, como Al-Ahmar, "el Rojo". Este será el
creador de la dinastía Nazarí (que tuvo 20 sultanes granadinos) y fue el fundador del Reino de Granada
que, si bien al principio confraternizó con los reyes castellanos, tuvo que convertirse con el paso del
tiempo en tributario de los mismos a fin de mantener su independencia.
En las últimas décadas de la dinastía nazarí de Granada estuvo dividida por una guerra civil interna que
enfrentó El-Zagal, Muley Hacen hermano de El-Zagal, y su hijo Boabdil.
El último rey de la dinastía nazarí fue Boabdil (Abu Abd Allāh). Tras su derrota en 1492 por los Reyes Católicos, el
Reino de Granada fue anexionado a la Corona de Castilla y puso fin a la Reconquista, proceso que comenzó en el siglo
VIII con Don Pelayo y la batalla de Covadonga.
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CRONOLOGIA DE REINOS MUSULMANES DE HISPANIA
AÑO

EMIRATO DEPENDIENTE DE DAMASCO

711

MUSA IBN NUSAIR
711-714

715
ABD AL AZIZ IBN MUSA
714-716

AYYUB HABIB AL LAJMI
716
716

AL HURR IBN ABD AL RAHMAN
716-719

720

AL SAHM IBN MALIK
AL JAWLANI
719-721

ABD AL RAHMAN IBN
ABD ALLAH AL GAFIQI
721

721
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Llamado Muza en la tradición española, fue un caudillo militar
musulmán yemení, gobernador y general del Califato Omeya (640–
716) en el norte de África. A la edad de 71 años participó en la
invasión musulmana de la Península. En 712, acompañado por su hijo
Abd al-Aziz ibn Musa y con un ejército de 18.000 hombres, cruzó el
Estrecho y procedió a la conquista del resto del territorio visigodo.
Ocupó Medina-Sidonia, Carmona y Sevilla y seguidamente atacó
Mérida poniendo sitio a la ciudad que resistió un año y desde aquí, se
dirigió a Toledo. En 714 Musa y Táriq ibn Ziyad tomaron Zaragoza y
avanzaron hacia Lérida. Llamados a Damasco, ambos invasores se
separaron y Musa se dirigió a Asturias para tomar León, Astorga y
Zamora, y llegar hasta Lugo
Fue el primer emir de Al-Ándalus, residiendo en Ishbiliya (Sevilla).
Era hijo del Musa ibn Nusair y se casó con Egilona, viuda de Rodrigo,
para intentar atraer a la nobleza visigoda. Para conseguir más
fácilmente el dominio musulmán en la Península, Abd-al-Aziz siguió
una política de pactos o tratados mediante capitulaciones, con los
mandatarios visigodos. Fue asesinado en la primavera de 716. Fuentes
cristianas achacan su muerte a una orden directa del califa de
Damasco, Suleimán I, al ser denunciado por haberse convertido al
cristianismo a instancias de su esposa.
Gobernó interinamente sólo seis meses del año 716 tras el asesinato en
Sevilla de Abd al-Aziz ibn Musa y hasta el nombramiento del nuevo
gobernador. Era hijo de una hermana de Musa ibn Nusair, y por tanto,
primo hermano del asesinado Abd al-Aziz.
Organizó la administración y dividió el país conquistado en cuatro
partes. Fue tolerante con los cristianos, fundó Calatayud y trasladó su
residencia a Córdoba.
En la primavera del 717 inició la campaña anual, marchando contra la
Tarraconense Oriental donde algunos magnates godos se sometieron
con rapidez. Remontó el Ebro y sometió diversas ciudades, entre ellas
Pamplona. En su reinado tiene lugar la batalla de Covadonga (718).
Parece ser que en el 718 regresó a marchar contra los godos de la
Tarraconense que huyeron hacia Septimania o hacia Ifrandj, nombre
que los árabes daban al reino de los francos, donde fueron conocidos
como “hispani” y que tuvieron después un importante papel en el
establecimiento del dominio franco en sus regiones de origen al sur de
los Pirineos.
A mediados del 719, Al Sahm inició con retraso la campaña militar
anual y cruzó por vez primera los Pirineos. Atacó Narbona que resistió.
Al año siguiente continuó con el ataque y conquistó finalmente
Narbona, donde los defensores fueron pasados a cuchillo. Las ciudades
vecinas de Besiers, Lodeve, Agde y Magalona se sometieron o fueron
tomadas en las siguientes semanas aunque Nimes resistió.
En 721, Al Sahm partió de Narbona con destino a Carcasona y avanzó
hacia Tolosa que pertenecía al Reino de los francos. Tras un sitio de al
menos dos meses, asaltó la ciudad en el mes de junio, pero se cree que
justo en ese momento llegaron las fuerzas reunidas por Odón que le
derrotaron. Al Sahm murió en combate el 10 de junio de 721.
Dirigió el gobierno por dos veces. La primera vez en el 721 (interino),
y la segunda del 730 al 732.
Era un militar que gozaba de gran simpatía entre sus soldados, ya que
siempre repartía el botín. Tras la muerte de Al-Sahm ibn Malik en la
batalla de Tolosa, allí mismo los soldados proclamaron a Al-Gafiqi
como nuevo valí. Su primera decisión fue poner a resguardo los restos
del ejército de Narbona, cosa nada fácil puesto que la retirada estaba
cortada por la fortaleza de Carcasona.
Su superior, el valí de Ifriqiya, Bishr ibn Safwan, una vez se enteró de
los acontecimientos ratificó a Al-Gafiqi como valí. No obstante, las
simpatías que tenía en el ejército le crearon numerosos enemigos, fue
acusado de corromper la frugalidad musulmana y depuesto.
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Desde su nombramiento, Anbasa dobló los impuestos a los cristianos y
ordenó confiscaciones a los judíos, lo que provocó el descontento e
incluso algunas revueltas. En esa época había también conflictos
políticos derivados de la muerte del Califa Yazid o Yezid I y la
ANBASA IBN SUHAYM AL KALBI sucesión de su hermano Hisham I. Finalmente, en 725 Anbasa asumió
personalmente el mando y, partiendo de Narbona se dirigió a
721-726
Carcasona y consiguió rendirla. Anbasa se dirigió entonces al otro
extremo de Septimania y sometió Nimes. Miles de refugiados hispanos
pasaron al reino de los francos.
En 726, Anbasa volvió a atacar Francia pero murió en combate.
Fue nombrado interinamente valí de al-Andalus por los musulmanes
andalusíes tras la muerte en combate de su antecesor, posiblemente en
enero de 726. Tras uno o dos meses en el cargo fue sustituido por un
UDHRA IBN ABD ALLAH AL FIHRI gobernador nombrado por el valí de Ifriqiya. Poco más se conoce del
desempeño de sus responsabilidades.
726
Según parece su familia continuó jugando un papel importante, dado
que se conoce a un posible descendiente llamado Hisham ibn Udhra alFihrí que se sublevó en Toledo en 761.
En el tiempo que desempeñó el cargo, no se realizó ninguna acción
YAHYA IBN SALAMA AL KALBI
militar contra los territorios cristianos.
726-728
Fue depuesto por el emir de Africa en nombre del califa.
Inepto, estuvo en el cargo tan solo seis meses en que corrió la misma
HUDHAIFA IBN
suerte que el anterior, originándose en el país un periodo de
AL AHWAS AL QAYSI
inestabilidad a causa de tanto cambio como habría hasta 731. La
728
Crónica de 754 critica a Hudhaifa por su ligereza (levitas).

725

UTHMAN IBN
ABI NISA AL JATHAMI
728-729
AL HAYTHAM IBN
UBAYD AL KILABI
729-730
730
MUHAMMAD IBN
ABD ALLAH AL ASHCHAI
730

ABD AL RAHMAN IBN
ABD ALLAH AL GAFIQI
730-732

732

ABD AL MALIK IBN
QATAN AL FIHRI
732-734

734

José Ángel Linares Toro

Rápidamente depuesto, estuvo en el poder tan solo cuatro meses
La Crónica de 754 califica su gobierno de confuso y desordenado.
Parece ser que se ensañó con los yemeníes kalbíes de Al-Andalus, lo
que provocó que a los diez meses un grupo de cabecillas árabes se
unieran en conspiración para deponerlo. Este consiguió enterarse y los
detuvo, torturó y ejecutó. Algunos de los implicados habían sido
hombres de considerable influencia local, y sus parientes lograron
persuadir al gobernador de Qayrawan que actuase contra su protegido.
Enviado por el califa, con la misión secreta de arrestar a Al-Haythan e
instalar en el poder a Abd al-Rahman al-Gafiqi.
Gobernó por pocos meses.
Dirigió el gobierno por dos veces. La primera vez en el 721 (interino),
y la segunda del 730 al 732.
En el 730 Al-Gafiqi volvió a ser nombrado valí. Aquel mismo año y el
siguiente mantuvo su actividad militar en Asturias y en 732 decidió
saquear el monasterio de San Martín de Tours. Partiendo de Pamplona
subió hasta Roncesvalles y de allí hasta Burdeos, seguramente con la
complicidad de los nobles del país. A unos 20 km al nordeste de
Poitiers chocó con las fuerzas del duque Carlos Martel y murió en la
conocida como Batalla de Poitiers en octubre del 732, donde los árabes
fueron derrotados. Las tropas supervivientes se retiraron a Narbona.
Valí de Al-Ándalus en dos periodos, la primera vez entre el 732-734 y
posteriormente en el 741.
Abd al-Malik organizó una nueva expedición en el año 733 y las tropas
árabes se dirigieron desde Narbona hasta el Ródano y remontaron este
río, efectuando saqueos en la región de poca trascendencia militar.
En el 734 intentó ocupar Pamplona, donde era probable que se hubiera
establecido un cuerpo de francos de apoyo, destinado a prevenir
nuevas incursiones hacia Aquitania como la del 732. El ataque a la
ciudad fracasó. Una parte del ejército árabe se ocupó del asedio y el
resto prosiguió su avance hacia el norte y pudieron atravesar los
Pirineos y entrar en Gascuña, dónde obtuvieron al menos una victoria,
pero donde acabaron completamente derrotados por una fuerza militar
integrada exclusivamente por vascones. Abd-al-Malik salvó la vida y
pudo volver a al Ándalus.
Dos años tras el nombramiento, fue destituido, debido a su fracaso
militar
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Ordenó el fisco andalusí y empadronó a los vecinos de todas las
ciudades. Era enérgico y castigaba las rebeliones, logrando consolidar
la autoridad y el control sobre todo al Ándalus.
Tras obtener una victoria en Asturias (735), se dirigió hacia la Frontera
Superior y por Zaragoza entró en Pamplona. Los líderes locales y los
francos huyeron antes de la entrada de los árabes y la tierra, sometida
UQBA IBN
por la espada, fue repartida entre tesoro público y los musulmanes que
AL HACHCHACH AL SALULI
habían tomado parte en la campaña, estableciéndose una guarnición en
734-741
la ciudad, que permaneció en poder de los árabes hasta el 740.
Estando asediada Narbona por los francos, envió a esta ciudad un
ejército que la liberó del asedio, pero Carlos Martel solo le dejo esta
ciudad y otras pocas de la Septimania. En el 740 se trasladó al norte de
África para intentar recuperar Tánger, ocupada por los bereberes a
quienes infligió grandes derrotas aunque sin vencerlos completamente.
Valí de al Ándalus en dos periodos, la primera vez entre el 732-734 y
posteriormente en el 741.
Vuelto Uqba a Al-Andalus en el 741, y sintiéndose cerca de la muerte,
designó (o fue obligado a designar) como sucesor a Abd al-Malik ibn
Qatan al Fihri, el mismo a quien él había sustituido como valí. En ese
ABD AL MALIK IBN
momento la sublevación bereber del Magreb se había extendido a al
QATAN AL FIHRI
Ándalus y Abd-al-Malik quiso hacerle frente con la ayuda de las tropas
741
sirias de Balch ibn Bishr al Qushayri, quien una vez sofocada la
rebelión bereber, lo destituyó y se hizo proclamar valí por sus propias
tropas. Abd-al-Malik, fue encarcelado en Córdoba, y ajusticiado ese
mismo año a raíz de un problema con unos rehenes sirios en Algeciras.
Su política partidista y cruel lo enfrentó a los árabes baladís —es decir,
aquellos árabes instalados en al-Ándalus con Musa ibn Nusair y los
BALCH IBN BISHR AL QUSHAYRI primeros valís—, a los cuales venció en la batalla de Aqua Portora (al
norte de Córdoba). Aun siendo el resultado del enfrentamiento
741-742
favorable a los sirios, Balch ib Bishr murió ese mismo año debido a las
heridas sufridas.
Este emir practicó una política muy dura contra los bereberes vencidos
(jalonada por incautaciones de bienes, reducción a la servidumbre,
humillaciones a los jefes tribales), provocando un estado de extremada
THALABA IBN SALAMA AL AMILI tensión al borde del conflicto civil.
Algunos árabes indignados por el proceder del sirio se pusieron en
742
contacto con el gobernador de África del Norte, para que enviase a
alguien que reemplazara a Thalaba. Éste a su vez informó al mismo
califa al Walid II, que le destituyó.
ABU AL JATTAR AL HUSAM IBN Hizo una nueva distribución de tierras asignando a cada tribu aquellas
comarcas que más se asemejaban a sus países de origen, pero no
DIRAR AL KALBI
consiguió el contento general y fue vencido en una revuelta organizada
742-745
por sirios y yemenitas.
Yemenita que venció al emir anterior, compartió el poder con el sirio
Al Sumayl que fue emir independiente de Zaragoza.
No duró mucho en el gobierno, sino poco más de un año, y su muerte
THUWABA
ocurrida en septiembre de 746, fue señal de nuevas luchas intestinas.
IBN SALAMA AL CHUDHAMI
Dos candidatos aspiraban a sucederle: su hijo Amr y otro chudhamí,
745-746
Yahya ibn Hurayth. Pero quien verdaderamente detentaba el poder y la
autoridad, Al Sumayl hizo descartar estas dos candidaturas y proclamó
gobernador a Yusuf ibn Abd al Rahman al Fihri
Fue el último valí de al Andalus , descendiente por línea directa del
célebre general Uqba ibn Nafi, el conquistador de la provincia de
África del Imperio bizantino (Ifrîqiya).
Unificó el emirato, pero en oriente fue proclamado califa un
descendiente de Abbas, tío carnal del profeta que concibió el siniestro
designio de extirpar a los omeyas. De la matanza se salvó un nieto del
YUSUF IBN
califa Hisam, llamado Abd al Rahman, que desembarcó en Almuñecar
ABD AL RAHMAN AL FIHRI
en 755, combate y derrota en 756 al emir Yusuf en Córdoba que se ve
746-756
obligado a pactar con el omeya y a reconocer su autoridad, el cual le
tuvo algún tiempo de consejero, se sublevó al poco tiempo y su
rebeldía fue castigada con la muerte. Al Sumayl colaboró en la
entronización de Abd al Rahman I, quien posteriormente se enfrentó a
sus partidarios por lo que Sumayl intentó sublevarse. Amnistiado
residió en Córdoba hasta que en 759 fue ejecutado.

740

742

745

756

José Ángel Linares Toro
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756
ABD AL RAHMAN IBN MUAWIYA
IBN HISHAM IBN ABD AL MALIK
“ABDERRAMAN I”
756-788

ABU AL WALID HISHAM AL RIDA
“HISHAM I”
788-796

795

ABU AL AS AL HAKAM
IBN HISHAM
“AL HAKAM I”
796-822

837

880

Príncipe de la dinastía omeya que tras diversos azares se convirtió en el
primer emir independiente de Córdoba en el 756.
La situación interna del Emirato no permitió a Abderramán I dirigir las
habituales incursiones a los territorios cristianos del norte. Su reinado
de 32 años transcurrió entre luchas internas para sofocar la resistencia
del anterior emir, Yusuf al-Fihrí, y de sus hijos, de los sirios partidarios
de los abasíes y de los bereberes asentados en la península Ibérica.
Fue hijo y sucesor de Abderramán I.
Su designación como emir provocó la sublevación de sus hermanos
Sulayman, valí de Toledo, y Abd Allah, los cuales se negaban a
reconocerle, y a quienes venció con la ayuda del muladí Musa ben
Fortún. Salvo esta sublevación inicial, su reinado se caracterizó por
una relativa paz interior, que le permitió emprender la guerra santa
contra reinos cristianos circundantes. Con este fin dirigió numerosas
razias, y al regresar de una de ellas fue derrotado en Lutos, en 794, por
los astures. Hombre culto y piadoso, fomentó los estudios teológicos y
jurídicos, protegiendo la escuela malikí, que frente a otras escuelas
destaca por su flexibilidad: las normas se ajustan a las diferentes
situaciones de cada país, es por eso que se aplica en la actualidad con
éxito en tan diversos países musulmanes.
Hijo de Hisham I fue el más sanguinario y déspota de los emires
omeyas. Tuvo que hacer frente a las aspiraciones de sus tíos Sulaymán
y Abd Allah y a las sublevaciones de los muladíes de Toledo, Mérida y
Córdoba, brutalmente sofocadas. Su política de mano dura y el
incremento de la aplastante presión fiscal sobre los cristianos
provocaron el levantamiento de los cordobeses del Arrabal.
La situación interna permitió la conquista franca de Barcelona en el
año 801 y, aunque por poco tiempo, los asturianos llegaron a ocupar
Lisboa. Carlomagno firmó un tratado de paz con Al Hakam por el que
se comprometía a no extender sus fronteras más allá del río Llobregat.

Hijo y sucesor de Al Hakam I, como su padre y su abuelo, tuvo que
reprimir las pretensiones al trono de su tío Abd Allah. Se entregó a la
tarea de reorganizar administrativamente Al-Ándalus. Intentó presentar
una imagen de moderación ante los mozárabes y los musulmanes
sometidos a la férula de la aristocracia árabe.
ABU AL MUTARRAF
Fomentó las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Durante su
ABD AL RAHMAN IBN AL HAKAM
reinado se introdujo en al Ándalus el sistema de numeración indo“ABDERRAMAN II”
árabe, llamada de posición con base decimal. Inició, desde antes de ser
822-852
proclamado emir, una biblioteca que llegó a ser numerosísima, para lo
cuál encargó a personas de alta cualificación que le trajeran de Oriente
los ejemplares más interesantes y de mayor aportación al saber. Atrajo
a Córdoba a los más ilustres sabios de su época y cultivó
personalmente la poesía.
Fue proclamado emir a la muerte de su padre Abd al Rahman II, el 23
de septiembre de 852. Aún cuando éste prefería al primogénito
Muhammad, no había designado sucesor por no disgustar a su favorita
Tarub, que deseaba la designación de su hijo Abd al Allah. Los
ABD ALLAH MUHAMMAD
escrúpulos religiosos del eunuco Sadum decidieron la cuestión a favor
“MUHAMMAD I”
de Muhammad, que pasa por ser muy devoto y que fue el primer
852-886
sorprendido de su fortuna.
Muhammad dio al traste con la relativa tolerancia de sus antecesores y
su gobierno fue sometido a constantes revueltas y movimientos
separatistas de los muladíes y mozárabes.

AL MUNDHIR
886-888

888

José Ángel Linares Toro

Sucedió en el trono a su padre Muhammad I, reinando solo dos años.
Los historiadores musulmanes nos cuentan que era valiente y generoso,
cruel e implacable. Poco después de subir al trono hizo ejecutar a
Hashim, el visir preferido de Muhammad. Comenzó inmediatamente
las campañas contra Bobastro, dominio de Umar ibn Hafsun, héroe del
nacionalismo español de todos los tiempos que se hizo dueño de una
serie de poblaciones que constituían un pequeño estado. En 888 tomo
personalmente el mando de las operaciones y juró no levantar el cerco
hasta apoderarse del caudillo español, pero enfermó gravemente y
murió en el campamento el 29 de julio de 888. Las crónicas señalan a
su hermano y heredero Abd Allah como el responsable de su muerte.
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888
ABU MUHAMMAD ABD ALLAH
IBN MUHAMMAD
“ABD ALLAH I”
888-912

ABD AL RAHMÁN
IBN MUHAMMAD
“ABDERRAMAN III”
912-929

CALIFATO DE CORDOBA

929

ABD AL RAHMÁN
IBN MUHAMMAD
“ABDERRAMAN III”
929-961
960

AL HAKAM II
961-976

975

990

Hijo de Muhammad I, sucedió en el poder a su hermano Al-Mundhir.
Su gobierno se vio alterado por las constantes guerras entre tribus
árabes, beréberes y muladíes. Su poder como emir se limitó a las
tierras cordobesas, pues el resto de provincias estaban gobernadas por
familias rebeldes que no acataban su autoridad.
Una de sus esposas fue Onneca Fortúnez (también llamada Íñiga), hija
de Fortún Garcés, rey de Navarra. Ella le dio un hijo, llamado
Muhammad como su abuelo. Abd Allah lo nombra su heredero, pero
posteriormente fue asesinado por un medio-hermano. Tras ajusticiar al
hijo asesino, Abd Alláh nombró sucesor a su nieto e hijo del difunto
sucesor, el futuro califa Abderramán III.
Sucedió a su abuelo el 16 de octubre de 912 cuando tenía poco más de
veintiún años. Heredaba un emirato al borde de la disolución, y su
poder no iba mucho más allá de los arrabales de Córdoba. Desde el
primer momento, Abderramán mostró la firme decisión y una
constante tenacidad para acabar con los rebeldes de al Ándalus,
consolidar el poder central y restablecer el orden interno del emirato.

HISHAM II
976-1009

1009

José Ángel Linares Toro

Después de someter a la mayoría de los rebeldes, el viernes 16 de
enero de 929 Abd Al Rahmán III, a semejanza de sus antepasados, se
proclamó Khalifa rasul-Allah (sucesor del enviado de Dios) y Amir alMuminin (emir de los creyentes), presumiendo de tener derechos más
legítimos que el califa fatimí de Qayrawan y que el califa abasí de
Bagdad para asumir dicho título, como descendiente de los omeyas de
Damasco.
Hizo de Córdoba el centro neurálgico de un nuevo imperio musulmán
en Occidente y la convirtió en la principal ciudad de Europa
Occidental, rivalizando a lo largo de un siglo con Bagdad y
Constantinopla, las capitales del Califato Abasí y el Imperio bizantino,
respectivamente, en poder, prestigio, esplendor y cultura.
A los 8 años fue nombrado sucesor de Abderramán III, y su educación
fue exquisita, participando intensamente en las actividades de
gobierno, así como en las campañas militares, acompañando al califa
en varias ocasiones.
Cuando a la muerte de su padre se hizo cargo del poder contaba con 47
años y adoptó el título de al-Mustansir Bi-llah (el que busca la ayuda
victoriosa de Alá). Hasta entonces, y pese a su unión con Radhia, no
tuvo hijos. Al llegar al trono la descendencia se hacía necesaria y logró
dársela una concubina esclava, de origen vascongado llamada Subh, a
quien Al Hakám dio el nombre masculino de Chafar.
No sólo sostuvo el apogeo al que llegó el califato con su padre, sino
que con él alcanzó su máximo esplendor.
Califa omeya de Córdoba desde 976 a 1009, y de 1010 a 1013.
Al morir en 976 el califa Al Hakám II, la sucesión al frente del califato
recayó sobre su hijo de tan solo 11 años de edad Hisham II. La guardia
eslava del palacio intentó sustituir en el trono a Hisham por un tío
suyo, Al-Mugirah, pero entre los apoyos con que contaba el califa-niño
se encontraban poderosos personajes de la corte entre los que
destacaban su propia madre, la concubina vascona Subh, el chambelán
Jafar al-Mushafi y su tutor Al-Mansur Ibn Abi Amir, más conocido
como Almanzor, los cuales hicieron fracasar la conjura..
Al-Mushafi y Almanzor, con el apoyo de la reina madre Subh,
conformaron un consejo de regencia y recluyen a Hisham en palacio
que figura como gobernante, pero carecerá de influencia política.
La figura de Almanzor empieza a crecer en popularidad y comienza a
maquinar para hacerse con el poder absoluto, para lo cual se deshace
del corregente Al-Mushafi y en 977 tras hacerse con el cargo de
chambelán, iniciará el periodo conocido como la dictadura amirí, que
se prolongaría hasta el año 1009 con las sucesivas etapas del propio
Almanzor y de sus dos hijos. El intento del hijo de Almanzor Abd Al
Rahmán Sanchuelo de que Hisham II le nombrara su sucesor como
califa provocó que en 1009, se produjera un levantamiento popular
encabezado por su primo sobrino Muhammad II al-Mahdi que depuso
a Hisham II y tras dar muerte a Sanchuelo, puso fin a la dictadura
amirí.
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1009

MUHAMMAD II AL MAHDI
1009

SULAIMAN AL MUSTAIN
1009

1010

MUHAMMAD II AL MAHDI
1010

HISHAM II
1010-1013
1013

SULAIMAN AL MUSTAIN
1013-1016

1016

ALÍ BEN HAMUD AL NASIR
1016- 1018

1018

José Ángel Linares Toro

Ocupó el trono califal en dos cortos periodos durante el 1009 y 1010,
separados por apenas unos meses.
Adoptó el título de al-Mahdi bi-llah (el bien guiado por Alá), Era hijo
de Hisham, a su vez hijo de Abd al-Jabbar, el cual por su parte era uno
de los hijos de Abd al-Rahman III. Por tanto Muhammad era bisnieto
del célebre primer Califa.
Su primera etapa como califa se inicia el 15 de febrero de 1009 cuando
un levantamiento popular triunfó en Córdoba y expulsó al nefasto
Hisham II y a su hombre fuerte, Abd al-Rahman que, como hijo de
Almanzor, venía ejerciendo el poder real sobre el califato. Sin
embargo, su enfrentamiento con la etnia bereber provocó que en el
mismo año de su proclamación como califa perdiera el trono a manos
de su primo segundo Sulaiman al-Mustain.
Califa omeya de Córdoba en 1009 y desde 1013 a 1016.
Era hijo de Alhakem, a su vez hijo de Sulaiman, uno de los hijos de
Abd al-Rahman III. Por tanto, era bisnieto del célebre primer califa.
Apoyado por los bereberes y por el conde castellano Sancho García, se
rebeló contra Muhammad II al-Mahdi al que venció el 1 de noviembre
de 1009 en la batalla de Alcolea, y tras entrar en Córdoba los
castellanos y mercenarios sometieron la ciudad a saqueo, liberando al
depuesto califa Hisham II al que derrocó a los pocos días, cuando
adoptó el título de al Musta'in bi-llah (el que busca el auxilio de Alá).
Ocupó el trono califal en dos cortos periodos durante el 1009 y 1010,
separados por apenas unos meses.
Su segunda etapa como califa se inicia el 10 de mayo de 1010 cuando
tropas eslavas al mando del general Wadih, apoyadas por tropas
catalanas del conde Ramón Borrell, derrotan al ejército de Sulaiman y
reponen nuevamente a Muhammad en el trono cordobés. En él se
mantuvo hasta su asesinato, ocurrido el 23 de julio de 1010, por orden
de su jefe militar, el general Wadih. Tras este suceso, fue repuesto en
el trono Hisham II, que así volvía a ocupar el califato por segunda vez.
Califa omeya de Córdoba desde 976 a 1009, y de 1010 a 1013.
Repuesto en el trono por tropas mercenarias eslavas al mando de alWahdid que paso a ser el hombre fuerte del régimen aunque nunca
pudo ganarse el control de las tropas bereberes, que finalmente
impusieron a su candidato Sulaiman al-Mustain como nuevo califa tras
tomar y saquear Córdoba en 1013.
Después no se sabe que pasó exactamente con Hisham, aunque se
supone que fue asesinado el 19 de abril de 1013 por los bereberes.
Califa omeya de Córdoba en 1009 y desde 1013 a 1016.
Hisham II no fue reconocido por Sulaiman quien refugiado en
Algeciras, y apoyado por contingentes de tribus beréberes del otro lado
del estrecho, mantuvo una guerra civil hasta que el 9 de mayo de 1013
ocupó la capital cordobesa iniciando su definitiva etapa como califa.
Para aplacar a las distintas etnias que dominaban el califato, árabes,
beréberes y eslavos, inició una política de concesión de cuotas de
poder a las principales familias que realmente eran las que dominaban
las distintas provincias quedando el poder real de Sulaiman localizado
exclusivamente en Córdoba. Con esta medida, en la que puede verse el
germen de los futuros reinos de taifas.
Primer califa de Córdoba perteneciente a la dinastía hammudí.
Nombrado gobernador de Ceuta por el califa Sulaiman al-Mustain,
pronto fijó su objetivo político en hacerse nombrar califa, para lo cual
no dudo en presentarse como descendiente directo de Alí, el yerno de
Mahoma. Tras desembarcar en Algeciras y apoderarse de Málaga, se
dirigió a Córdoba, conquistándola el 1 de julio de 1016. Tras decapitar
a Sulaiman, se proclamó califa adoptando el título de al-Nasir li-din
Alláh (el defensor de la religión de Alá).
Su política de estricta observancia de las leyes, junto al trato igualitario
dado a las distintas etnias dominantes en el califato, hizo que fuera
inicialmente aceptado por el pueblo. Pero la aparición en escena de un
pretendiente al trono en la figura del omeya Abderramán IV, hizo que
Alí ben Hamud buscase apoyo entre los bereberes y se apartase de
árabes y eslavos, con lo que perdió la aceptación popular de la que
había gozado hasta entonces y fue asesinado el 22 de marzo de 1018.
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CALIFATO DE CORDOBA

1018

ABD AL RAHMÁN IV
AL MURTADA
1018

AL QASIM AL MAMUN
1018-1021

1020

YAHYA AL MUHTAL
1021-1023

AL QASIM AL MAMUN
1023

1023

ABD AL RAHMÁN V
AL MUSTAZHIR
1023-1024

MUHAMMAD III AL MUSTAKFI
1024-1025

1025

José Ángel Linares Toro

Era hijo de Muhammad, a su vez hijo de Abd al-Malik, uno de los
hijos de Abd al-Rahman III. Por tanto, bisnieto del primer califa.
Al iniciarse las luchas de poder en tiempos de Hisham II, se retiró de
Córdoba y en 1018, refugiado en Valencia, los partidarios omeyas le
convencieron para presentarlo como pretendiente legítimo al califato.
Cuando Abd Al Rahmán se disponía a marchar contra Córdoba, tras
conquistar Jaén, conoció la noticia de que Alí ben Hamud había sido
asesinado y que sus partidarios habían reclamado al hermano de este
para que ocupara el trono, Al-Qasim al-Mamun, que ejercía de
gobernador de Sevilla,. Los seguidores de los omeyas reaccionaron,
proclamando a Abd Al Rahmán como califa (29 de abril de 1018), que
adoptó el título de al-Murtada (El que goza de la satisfacción divina).
Abderramán no resultó ser, sin embargo, el gobernante manejable que
sus patrocinadores habían creído. Así, aprovechando el ataque que las
tropas omeyas realizaban contra Guadix, fue traicionado, y tras ser
derrotado en el campo de batalla, asesinado.
Califa de Córdoba, segundo perteneciente a la dinastía hammudí, entre
1018 y 1021 y posteriormente en 1023, bajo el título de al-Mamum (el
que inspira confianza).
Tras la muerte de Abd Al Rahmán IV gobernó durante tres años en una
relativa calma, hasta que, en 1021, su sobrino Yahya al-Muhtal
reclamó el trono alegando ser el legítimo heredero de su padre, el
anterior califa Alí ben Hamud al Nasir. Al-Qasim, sin el apoyo bereber
que hasta entonces lo había mantenido en el trono, abandonó la capital
califal y se refugió en Sevilla, lo que permitió a Yahya proclamarse
califa (13 de agosto de 1021). Durante poco más de un año
coexistieron dos califas, uno en Córdoba y otro en Sevilla.
Califa de Córdoba, tercero y último perteneciente a la dinastía
hammudí, entre 1021 y 1023 y entre 1025 y 1026. Fue también el
fundador y primer rey de la taifa de Málaga.
Adoptó el título de al-Mutali bi-llah (El elevado por Alá). La
incapacidad de Yahya para sofocar las continuas rebeliones que se
produjeron en su corte le obligó, en febrero de 1023, a abandonar su
capital y a dejar de nuevo libre el camino a su tío Al-Qasim, que así
pudo regresar a Córdoba y recuperar el califato.
Califa de Córdoba, segundo perteneciente a la dinastía hammudí, entre
1018 y 1021 y posteriormente en 1023.
El segundo periodo como califa sólo se extendió desde febrero a
agosto de 1023, cuando Al-Qasim, ante la sublevación de los
cordobeses por su mal gobierno, se vio obligado a refugiarse en Jerez,
Durante la siguiente etapa en la que en Córdoba la volvió a gobernar la
dinastía omeya, el hammudí Yahya al-Muthal, asentado en Málaga,
apresó a su tío Al-Qasim que se había refugiado en Jerez, haciéndolo
ejecutar, y esperó su oportunidad para recuperar el trono cordobés.
Hermano de Muhammad II al-Mahdi, el que fuera cuarto califa
cordobés, fue elegido el 2 de diciembre de 1023 cuando los cordobeses
expulsaron del trono a la dinastía hammudí, entonces representada por
Al-Qasim al-Mamun, y sustituirla por la omeya legítima.
Convertido en un mero títere de las distintas facciones que pululaban
por la capital del califato, Abderramán, que adoptó el título de alMustazhir bi-llah (El que implora el socorro de Alá), fue incapaz de
sofocar los continuos disturbios. Su reinado apenas se extendió durante
dos meses y medio ya que, el 17 de enero de 1024 fue ejecutado en
uno de los motines que asolaban la ciudad por orden de su primo
Muhammad III, proclamado nuevo califa por los amotinados.
Era hijo de Abd al-Rahman, a su vez hijo de Ubayd Allah, uno de los
hijos de Abd al-Rahman III y por tanto bisnieto del primer califa.
Adoptó el título de al-Mustakfi bi-llah (El que se satisface con Alá).
Su pésimo gobierno, caracterizado por medidas arbitrarias y crueles, le
hizo perder cualquier apoyo popular. Así, en 1025, cuando tuvo
noticias de que Yahya al-Muhtal, uno de sus predecesores en el trono
del califato, estaba organizando un ejército para dirigirse a Córdoba,
decidió huir de la capital disfrazado de mujer y refugiarse en la Marca
Superior, la zona fronteriza con capital en Zaragoza; pero antes de
poder llegar, fue asesinado en Uclés (Cuenca).

Cronología de los Reinos de España - 26

AÑO

CALIFATO DE CORDOBA

1025

YAHYA AL MUHTAL
1025-1026

HISHAM III
1027-1031

Califa de Córdoba, tercero y último perteneciente a la dinastía
hammudí, entre 1021 y 1023 y entre 1025 y 1026. Fue también el
fundador y primer rey de la taifa de Málaga.
Cuando Muhammad III, al recibir la noticia de que Yahya se preparaba
para conquistar Córdoba, huye y facilita que éste entrara en la ciudad
(9 de noviembre) con lo que inició su segundo periodo como califa,que
se caracterizó porque lo delegó en su visir Abu Chafar Ahmad ben
Musa, mientras él se instalaba en su más seguro feudo de Málaga.
Este hecho, junto a los desórdenes que se sucedieron en Córdoba,
hicieron que la dinastía hammudí fuera definitivamente expulsada del
califato, cuando en junio de 1026 los cordobeses expulsaron al visir.
Hermano de Abd Al Rahmán IV, ocupó el trono cordobés tras
permanecer éste vacante durante casi un año tras la huida
protagonizada por el anterior califa
Proclamado califa en junio de 1027 adoptó el título de Al-Muttad billah (El que confía en Alá), no pudiendo entrar en Córdoba hasta
diciembre de 1029 por estar en manos de partidarios hammudies.
Delegó las tareas de gobierno en su primer ministro, el visir Hakam
ben Said, quien provocó la quiebra económica del reino al imponer un
aumento de impuestos que los ulemas consideraron contrario a la ley
coránica. Por ello, éstos alentaron un levantamiento popular que, tras
asesinar al visir, provocó el destierro de Hisham III. Éste se refugió en
Lérida donde falleció en 1036. Se puso así fin al califato de Córdoba,
abriéndose el periodo de los reinos taifas.

PRIMEROS REINOS DE TAIFAS

1031
---

HUDAYL IBN RAZIN
1012-1045
TAIFA DE
ALBARRACÍN
1012-1104

ABD AL MALIK IBN RAZIN
1045-1103

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

YAHYA HUSAM AL DAWLA
1103-1104

TAIFA DE
ALGECIRAS
1035-1055

MUHAMMAD IBN
AL QASIM AL MAHDI
1035-1049
AL QASIM IBN
MUHAMMAD AL WATIQ
1049-1055

Pequeño reino de taifa establecido alrededor
del municipio de Albarracín y de su sierra por
la dinastía bereber de los Banu Razín
(perteneciente a la tribu de Hawwara) llegados
a la Península Ibérica con la conquista de
Tariq y establecidos en Córdoba en el siglo
VIII. En 1104 fueron derrocados por el
gobernador almorávide de Valencia.
El desgajamiento de Algeciras como taifa
independiente ocurrió en 1035, cuando allí se
independizó y proclamó califa Muhammad, un
hijo del que fuera califa de Córdoba, el
hammudí Al Qasim.
En 1055 perdió el apoyo de los bereberes de
las taifas amigas y entregó Algeciras a Al
Mutadid de Sevilla, cayendo en las peligrosas
apetencias expansionistas de la taifa sevillana.
Algeciras perteneció a la taifa de Sevilla hasta
la llegada de los Almorávides.

AFTAH
1012-1014
JAYRÁN
1014-1028
ZUHAÍR
1028-1038
TAIFA DE
ALMERÍA
1012-1091

ABU BARK AL RAMINI
1038
TAIFA DE VALECIA : 1038-1044
MA’N IBN MUHAMMAD
1044 – 1052
ABU YAHYA MUHAMMAD
AL MUTASIM
1052 – 1091

---

José Ángel Linares Toro

El origen de la taifa de Almería surge en 1012
y se debe al eslavo Aftah, quien se impuso al
bereber Ibn Rawis en el control de AlMariyya, la actual ciudad de Almería. Fue su
sucesor quien consolidó el reino taifa, hasta
que en 1038, bajo el reinado de Abú Bark alRamini, la taifa de Almería fue conquistada
por Abd’al-Malik ibn Abd’al Aziz, rey de la
taifa de Valencia y nieto de Almanzor, quien
nombró gobernador a Ma’n ben Muhammad,
que se independizó en 1044 inaugurando un
nuevo período taifa bajo el gobierno de la
dinastía de los Banu Sumadih y que
desapareció en 1091 cuando fue conquistada
por los almorávides

AHMAD MU’IZZ AL DAWLA
1091
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---

ABD ALLAH IBN
QASIM NIZAM AL DAWLA
1009-1030
MUHAMMAD IBN YUMN AL
DAWLA IBN ABD ALLAH
1030-1042
TAIFA DE
ALPUENTE
1009-1106

AHMAD IBN MUHAMMAD IZZ
(O ADUD) AL DAWLA
1042-1043
MUHAMMAD II IBN AHMAD
1043

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

ABD ALLAH II B MUHAMMAD
NIZAM (O YANAH) AL DAWLA
1043-1106

La familia bereber Banu Jizrun, de la dinastía
zenata, encabezada por Muhammad I se hizo
con el poder de la cora de Sidonia tras
expulsar al gobernador omeya que la regía,
proclamando su independencia y dando lugar
al reino taifa de Arcos en 1012, con capital en
la actual ciudad de Arcos de la Frontera.
Considerada una taifa menor terminó siendo
conquistada por la taifa de Sevilla. La taifa de
Arcos ya estuvo a punto de desaparecer en
1053, cuando Al-Mutadid hizo encarcelar en
Sevilla a Abdun ben Muhammad, junto a los
reyes de las taifas de Ronda y Morón,
circunstancia que aprovechó Muhammad II
para hacerse con el poder, que ejercería hasta
que en 1069 Al-Mutadid, rey la taifa sevillana,
conquistó la taifa de Arcos.

MUHAMMAD I
IBN JIZRUN AL JIZRI
1012-1030
TAIFA DE
ARCOS DE LA
FRONTERA
1012-1069

Establecida en el municipio de Alpuente (en la
actual comarca de los Serranos) a partir de un
antiguo asentamiento bereber, los Banu Qasi
(o Banu Qasim), serían sus reyes desde 1009
hasta el 1106, cuando fueron conquistados por
los almorávides.
A dos jornadas al sur del reino taifa de
Albarracín, fue un enclave bien poblado y de
cierta actividad comercial, situado entre las
taifas de Zaragoza, de Toledo y de Levante,
compartió bastantes características con la taifa
de Albarracín. Fue un pequeño territorio,
aislado políticamente, pero con una envidiable
posición estratégica en las rutas comerciales
entre el centro y el este de la Península.

ABDUN IBN MUHAMMAD
1030-1053
MUHAMMAD II
IBN MUHAMMAD
1053-1069

SABUR IBN AL JATIB AL AMIRI
1013–1022
ABDÁLLAH IBN
MASLAMA AL MANSUR
1022–1045
TAIFA DE
BADAJOZ
1013-1094

ABU BAKR MUHAMMAD IBN
ABD ALLAH AL MUZAFFAR
1045–1068
YAHYA IBN
MUHAMMAD AL MANSUR
1068-1072
UMAR IBN
MUHAMMAD AL MUTTAWAKKIL
1072-1094
ABD ALLAH IBN
AGLAB AL MURTAD
1076-1093

TAIFA DE
BALEARES
1076-1116

---

José Ángel Linares Toro

MUBASSIR IBN
SULAYMAN NASIR
1093-1114
ABU AL RABI SULAYMAN IBN
LUBBUN
"EL BURABÉ"
1114-1116

Se creó en el año 1013, por el liberto Sabur, de
etnia eslava y primer ministro de Al Hakam II.
La taifa dominó gran parte de la antigua
Lusitania, incluida Mérida y Lisboa. Al morir
Sabur en 1022, y a pesar de tener dos hijos, le
sucedió en el poder su visir, Abdállah ibn
Maslama al Mansur (también llamado Abd
Allah ibn al-Aftas), bereber de origen
andalusí, que no respetó la sucesión de Sabur
y creó su propia dinastía, los Aftasíes.
En el año 1094 los almorávides ocuparon
Badajoz desapareciendo la Taifa.

Mallorca y las Baleares estuvieron ligadas a la
Taifa de Denia, hasta que este reino fue
conquistado a su vez por la Taifa de Zaragoza
en 1076, fecha a partir de la cual se constituyó
en taifa independiente. Tuvo una existencia
marcada por una coyuntura precaria de falta de
alimentos, que forzaba a sus habitantes a
dedicarse a la piratería, lo que provocó una
expedición cristiana comandada por Ramón
Berenguer III que ocuparon las islas en 1116,
pero no quedaron bajo su control, pues al
regresar éste para luchar contra los
almorávides, estos aprovecharon la coyuntura
y se hicieron con las islas.
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--TAIFA DE
CALATAYUD
1046-1055

MUHAMMAD IBN SULEIMAN
1046-1055

ABD ALLAH IBN ISHAQ
1013-1023
TAIFA DE
CARMONA
1013-1067

MUHAMMAD IBN ABD ALLAH
1023-1042
ISHAQ IBN MUHAMMAD
1042-1053

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

AL AZIZ IBN ISHAQ AL
MUSTAZHIR
1053-1067
TAIFA DE
CEUTA
1061-1084

SUQUT IBN MUHAMMAD
AL BARGAWATI
1061-1079
YAHYÁ AL HAYIB IBN SUQUT
1079-1984
ABÚ AL HAZM YAHWAR
IBN MUHAMMAD
1031-1043

TAIFA DE
CÓRDOBA
1031-1070

ABU AL WALID MUHAMMAD
IBN YAHWAR AL RASID
1043-1065
ABD AL MALIK IBN
MUHAMMAD AL MANSUR
1065-1070

TAIFA DE
DENIA
1010-1076

MUYAHID IBN ABD ALLAH
AL MUWAFFAQ
1010-1045
ALI IBN
MUYAHID IQBAL AL DAWLA
1045-1076
ZAWI IBN ZIRI
1013-1019

TAIFA DE
GRANADA
1013-1090

HABÚS IBN MAKSANAWI
1019-1038
BADIS IBN HABÚS AL MUZAFFAR
1038-1073
ABD ALLAH IBN BULUGGIN
1073-1090

TAIFA DE
HUELVA
1012-1051
---

José Ángel Linares Toro

ABD AL AZIZ AL BAKRI
1012-1051

Estado taifa musulmán centrado alrededor de
la ciudad de Calatayud que existió durante un
breve período entre los años 1046 y 1055.
Formó parte inicialmente de la extensa Taifa
de Zaragoza, de la que se separó en 1046 bajo
Muhammad ben Suleiman, hijo de Al-Mustain
I y hermano de Al-Muqtadir, cuyó final es
desconocido tras la guerra con su hermano y la
anexión a la taifa de Zaragoza.
La familia bereber de los Banu Birzal,
perteneciente a la dinastía zenata, encabezada
por Abd Allah ben Ishaq se hizo con el poder
de la coras de Carmona y Écija, expulsando a
los gobernadores omeyas que las regían,
proclamando su independencia y originando el
reino taifa de Carmona en 1013, con capital en
la ciudad del mismo nombre.
Terminó conquistada por la taifa de Sevilla y
siempre vivió bajo la sombra y amenaza de la
taifa sevillana, lo que provocó tanto periodos
de enfrentamiento como de coalición.
Suqut, fue gobernador de la zona y se hizo
proclamar rey independiente de la taifa de
Ceuta, tras asesinar a su compañero de
gobierno Rizq Allah.
Le sucedió su hijo Yahyá hasta la caída de la
ciudad en manos almorávides
Córdoba, como centro del poder y sede del
Califato fue la última cora en declarase
independiente. Tras la abdicación del último
califa y su huida de Córdoba, la ciudad se
quedó sin liderato. Un consejo de notables de
la ciudad decidió dar el poder al jeque más
prominente, Abú al Hazm Yahwar ibn
Muhammad. Éste desarrolló pronto un sistema
de gobierno pseudo-republicano, gobernada
por una élite colectiva en lugar de un solo
emir, como era común en otras taifas.
Desapareció en 1070 tras ser conquistada por
la Taifa de Sevilla a manos de al-Mutamid.
Fue creada en el año 1010, por el eslavo muy
arabizado Muyahid al-Amiri al-Muwaffaq al
frente de un grupo de afectos a Almanzor,
dando lugar a la dinastía reinante en Denia: los
Amiríes. Muyahid fue un alto funcionario del
tiempo del califato amirí.
Fue conquistada por el rey Al-Muqtadir en
1076, pasando a la Taifa de Zaragoza
Los Banu Ziri, familia bereber encabezada por
Zawi ben Ziri, en 1013 se hizo con el control
de la Cora de Elvira, cuya capital era Medina
Elvira, y constituyeron la taifa de Granada.
Como la ciudad de Elvira se encontraba en un
emplazamiento de difícil defensa, Zawi ben
Ziri decidió trasladar la capital del reino taifa a
Medina Garnata, la actual Granada.
Fue conquistada por los almorávides.
Fue fundada en 1012 por Abd al-Aziz al-Bakri
quién se otorgó el título de Señor de Umba y
Xaltis (Huelva y Saltés), con su capital en
Huelva, junto a la ciudad de la Isla de Saltés,
un asentamiento de relativa importancia por su
situación estratégica y el comercio pesquero.
En 1051 se integró en la Taifa de Sevilla

Cronología de los Reinos de España - 29

AÑO
---

PRIMEROS REINOS DE TAIFAS
TAIFA DE
HUESCA
1047-1048
TAIFA DE
JERICA
1031-1065
TAIFA DE
LERIDA
1047-10??
TAIFA DE
LISBOA
1022-10??

LUBB IBN SULAYMAN
1047-1048

Un solo rey estuvo al frente del corto periodo
de existencia de esta Taifa, que rápidamente
fue integrada en la Taifa de Zaragoza.

IBN YAMLUL
10??-10??

¿?

¿?

¿?
Al morir Sabur en 1022 (rey taifa de Badajoz),
y a pesar de tener dos hijos, le sucedió en el
poder su visir Abd Allah ibn al-Aftas, que no
respetó la sucesión de Sabur. Los hijos de
Sabur huyeron a Lisboa, donde se hicieron
fuertes creando la Taifa de Lisboa, que al poco
tiempo fue reconquistada por la de Badajoz.

ABD AL AZIZ IBN SABUR Y
ABD AL MALIK IBN SABUR
1022-10??
ABD AL MALIK IBN SABUR
10??-10??
MA'N IBN SUMADIH
1042-1051

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

IBN JATIB
1051-10??
TAIFA DE
LORCA
1042-1091

ABU MUHAMMAD ABD ALLAH
IBN LABBUN
10??-10??
ABU AYAS IBN LABBUN
10??-10??

Terminó sus días con la conquista almorávide

ABU LASBAG IBN LABBUN
10??-10??
YAHYA AL MUHTAL
1026 -1035
IDRIS AL MUTA'AYYAD
1035-1039
YAHYA AL QA'IM
1039-1040
HASSAN AL MUSTANSIR
1040-1042
NAYA AL SIQLABI
1042
IDRIS AL ALÍ AL ZAFIR - (1ª VEZ)
1042-1047
TAIFA DE
MÁLAGA
1026-1090

MUHAMMAD AL MAHDI
1047-1052/53
IDRIS AL SAMI
1053
IDRIS AL ALÍ AL ZAFIR - (2ª VEZ)
1053-1054/5
MUHAMMAD AL MUSTA'LI
1054/5
YAHYA III AL MAHDI
1054/5-1057
TAIFA DE GRANADA: 1057-1073

---

José Ángel Linares Toro

TAMIM IBN BULUGGIN
IBN BADIS
1073-1090

Tras declararse independiente de Valencia, el
gobernador Ma'n Ibn Sumadih, creó este
estado que se extendía desde la ciudad de
Lorca hasta Jaén y Baza. Casi todo el poder
político recaía en los Banu Labbun, familia
que impulsó reformas encaminadas a mejorar
el bienestar y la prosperidad de sus habitantes.

Se inició en 1026 cuando Yahya Al Muhtal,
bereber de la dinastía hammudí que fuera
noveno califa de Córdoba, tras ser expulsado
del trono cordobés, unió bajo su mandato la
cora de Málaga y la cora de Algeciras.
Con la muerte de Yahya I en 1035 se divide el
territorio en dos entidades independientes: la
taifa de Málaga, que pasó a ser gobernada por
su hermano, Idris I al-Muta'ayyad, y la taifa de
Algeciras, que quedó en manos de su sobrino
Muhammad ben al-Qasim.
En 1042 el trono pasa a manos del eslavo
Naya al-Siqlabi, con lo que la dinastía
hammudí se vio interrumpida durante un breve
período. El asesinato de Naya ese mismo año
y la entronización de Idris II al-Alí, hermano
del anterior hammudí Hassan, supuso la vuelta
de esta dinastía hasta la conquista de la taifa
malagueña en 1057 a manos de Badis ben
Habús, rey zirí de Granada, que gobernó
durante diecisiete años. A su muerte en 1073
sus nietos se repartieron el reino, siendo para
Tamim ben Buluggin ben Badis la taifa
malagueña y para su hermano Abd Allah ben
Buluggin ben Badis la taifa granadina.
Inmediatamente se produjo un enfrentamiento
entre ambos, y una primera petición de ayuda
a los almorávides por parte del malagueño
Tamim, que no dio resultado. Años más tarde
varios reyes taifas recurrieron también a los
almorávides y estos, viendo la debilidad de las
taifas por sus continuas disputas internas, se
enfrentaron a ellos, conquistando la taifa de
Málaga en 1090.
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¿?
TAIFA DE
MELILLA
1030-1079

YAHYA III
1063-1064

¿?

¿?

TAIFA DE
MÉRTOLA
1033-1044

Surge en Al-Ándalus hacia 1033, a raíz de la
desintegración del Califato de Córdoba y que
perduró hasta el año 1044, cuando fue
conquistado por Al-Mutadid de Sevilla.
La Taifa de Mértola se extendía a ambos
márgenes del río Guadiana, en la zona oriental
del actual distrito portugués de Beja, alrededor
de la ciudad de Mārtulah, actual Mértola.
Podría haber sido un pequeño reino de taifa
establecido en torno al municipio de Molina
de Aragón por una dinastía bereber muy
arabizada. Sin embargo, su cronología es
difusa y su independencia relativa, pues se
subordinó a lo largo de su existencia a otras
entidades mayores, como la Taifa de Zaragoza
o la Taifa de Toledo y el Reino de Castilla.

IBN TAYFUR
1033-1044

HUCALAO
1036-10??
TAIFA DE
MOLINA
1036-1110

ABEN HAMMAR
10??-10??

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

AZZUN IBN GALBUN
10??-1110
ABU TUZIRI AL DAMMARI
1013-1014

TAIFA DE
MORÓN
1013-1066

NUH IBN ABU TUZIRI
1014-1041
MUHAMMAD IBN
NUH 'IZZ AL DAWLA
1041-1053
MANAD IBN
MUHAMMAD ’IMAD AL DAWLA
1053-1066

La familia bereber de los Banu Dammar,
perteneciente a la dinastía zenata, encabezada
por Nuh ben Abu Tuziri se hizo con el poder
de la cora de Morón y, tras expulsar al
gobernador omeya que la regía, proclamó su
independencia y originó el reino taifa de
Morón en 1014. Considerada una taifa menor,
al igual que las del Algarve, Algeciras, Arcos,
Carmona, Huelva, Mértola, Niebla, Ronda, y
Silves, terminó siendo conquistada e integrada
en la gran taifa de Sevilla, al igual que las
otras mencionadas.

Proveniente de Orihuela el oficial eslavo
Jairán se apoderó de Murcia hacia el año
1012-1013 conquistando al año siguiente
Almería, donde trasladó la Corte, dejando
ZUHAIR
como gobernador en Murcia a Zuhaír. A la
1014-1028
muerte de Jairán en el año 1028, Zuhaír se
trasladó a Almería dejando a su vez a otros
TAIFA DE ALMERIA: 1014-1038
gobernantes, en especial a la familia Banū
Tāhir dependiendo de la taifa de Valencia.
ABU BAKR AHMAD IBN
Murcia encabezó su primer reino taifa
ISHAQ IBN TAHIR
independiente. Bajo el mandato de Abu Abd
1038-1065
al-Rahmán Ibn Tahir, lográndo independizarse
de la Taifa de Valencia al caer ésta en manos
TAIFA DE VALENCIA: 1038-1065
de la de Toledo. Este primer estado
ABU ABD AL RAHMAN IBN TAHIR independiente murciano concluyó en el año
1065-1078
1078 cuando las tropas sevillanas de AlMutamid entraron en la ciudad de Murcia.

JAYRAN
1012-1014

TAIFA DE
MURCIA
1012-1078

TAIFA DE
MURVIEDRO Y
SAGUNTO
1086-1092

ABU ISA IBN LUBBUN
1086-1092

Existió en un corto período desde 1086 hasta
1092 en que cayó a manos de los almorávides.
De origen muladí, su único rey fue un piadoso
alfaquí de una familia de funcionarios de alMamun de Toledo. En 1086 recibió del
soberano de Valencia al-Qadir el gobierno de
de Valencia, pero lo abandonó ese mismo año
y se trasladó a la fortaleza de Murviedro, en la
que pudo declararse independiente gracias a la
debilidad de las taifas que aún sobrevivían en
el último cuarto del a. XI.

---

José Ángel Linares Toro
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ABU AL ABBAS AHMAD
1023-1041
TAIFA DE
NIEBLA
1023-1054

MUHAMMAD AL YAHSUBI
IZZ AD DAWLA
1041-1051
ABU NARS FATH IBN JALAF
1051-1054

ABU NUR HILAL – (1ª VEZ)
1015-1053
TAIFA DE
RONDA
1015-1065

BADIS IBN HILAL
1053-1058
ABU NUR HILAL – (2ª VEZ)
1058

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

ABU NARS FATUH
1058-1065

TAIFA DE
SANTA MARÍA
DEL ALGARVE
1018-1051
TAIFA DE
SEGORBE
1065-1075

SAID IBN HARUN
1018-1041
MUHAMMAD AL MUTASIM
1041-1051
IBN YASIN
1065-1075

¿?

ABÚ AL QASIM MUHAMMAD IBN
ISMA'IL IBN ABBAD
1023 -1042
TAIFA DE
SEVILLA
1023-1091

ABBAD IBN
MUHAMMAD AL MU'TADID
1042-1069
MUHAMMAD IBN
ABBAD AL MU'TAMID
1069-1091

ISA I IBN MUHAMMAD
1040

TAIFA DE
SILVES
1040-1063

MUHAMMAD IBN
ISA AMID AL DAWLA
1040-1048
ISA II AL MUZAFFAR
1048-1053

José Ángel Linares Toro

ISA AL MUZAFFAR
1058-1063

La taifa de Sevilla fue una de las últimas en
constituirse como tal, debido a que gozaba de
cierta autonomía respecto al califato cordobés.
La política expansionista será la característica
de la taifa sevillana, hasta que Al-Mutamid en
un intento de evitar pagar las parias que su
padre había pactado con la Corona de Castilla,
fue sitiado por Alfonso VI. Este hecho junto
con la toma de la Taifa de Toledo en 1085 por
el rey castellano-leonés, llevó a Al-Mutamid,
junto a otros reyes de taifa, a solicitar la ayuda
de los almorávides que en 1086 se instalaron
en la plaza de Algeciras, cedida por el rey
sevillano. Sin embargo, tras frenar y derrotar a
las tropas cristianas en la batalla de Zalaca, los
almorávides terminarán por conquistar los
reinos taifas, cayendo el sevillano en 1091
Ocupaba el área más occidental de la actual
región portuguesa de Algarve, alrededor del
Cabo San Vicente y tuvo como centro la
ciudad de Silves (Xilb). Silves seguía en
importancia a Sevilla entre la taifas de esta
zona de la Península.

MUHAMMAD IBN ISA AL NASIR
1053-1058
---

La familia andalusí de los Banu Yahsub,
encabezada por Abu al Abbas Ahmad ben
Yahya al Yuhsubi proclamó la independencia
de la cora de Labla y fundó la taifa de Niebla,
una taifa menor que al igual que las de
Algarve, Algeciras, Arcos, Carmona, Huelva,
Mértola, Morón, Ronda y Silves, terminó
siendo conquistada e integrada en la gran taifa
de Sevilla.
La familia bereber de los Banū Ifrēn, de la
dinastía zenata, se hizo con el poder de la cora
de Takurunna y, tras expulsar al gobernador
omeya proclamó su independencia y originó el
reino taifa de Ronda en 1015, con capital en
Izn-Rand Onda, actual ciudad de Ronda.
En 1053 casi desaparece cuando Al-Mutadid
hizo encarcelar en Sevilla a Abu Nur Hilal,
junto a los reyes de las taifas de Morón y
Arcos, lo que aprovechó su hijo Badis ben
Hilal para hacerse con el poder. Cuando Abu
Nur Hilal fue liberado, recuperó el trono e
hizo ejecutar a su hijo en 1058, pero falleció
en ese mismo año pasando el trono a otro de
sus hijos, hasta que Al-Mutadid de Sevilla se
anexionó la taifa rondeña.en 1066.
La hoy ciudad de Faro, en el sur de Portugal se
independizó con el muladí Ibn Harun hacia
1018. Sucedido por su hijo que sucumbió ante
el imparable avance expansionista del reino de
Sevilla en 1051.

En Silves se sucedieron diversos jefes antes de
la toma del poder por la familia de los Banu
Muzayn, de los que se sucedieron tres emires a
partir de Isa II, hasta que fue conquistada por
Al-Mutadid de Sevilla.
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Independizada al producirse las guerras civiles

---

ABÚ BALA YA'IS IBN MUHAMMAD de comienzos del XI, se adueñaron del poder
10??-10??
algunos personajes de la ciudad. Posiblemente
IBN MASARRA
10??-10??
ABD AL RAHMÁN IBN NATIYO
10??-10??
TAIFA DE
TOLEDO
1010-1085

ABD AL MALIK IBN MATIYO
10??-10??
ISMAIL AL ZAFIR
1035-1043
YAHYÀ IBN ISMAIL AL MAMÚN
1043-1075
YAHYÀ AL QÁDIR – (1ª VEZ)
1075-1080
TAIFA DE BADAJOZ: 1080-1081

PRIMEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1009 Y 1116

YAHYÀ AL QÁDIR – (2ª VEZ)
1081-1085

descontentos
los
toledanos
con los
desacuerdos entre ellos y su mal gobierno,
decidieron ofrecer la taifa al señor de
Santaver, Abd al-Rabman ibn Dul-Nun, que
les envió para hacerse cargo del poder a su
hijo Ismail al-Zafir en torno a 1035.
Con Al-Mamún de Toledo la Taifa incluía
Córdoba y Valencia. En 1075 fue envenenado
en Córdoba y su nieto Al-Qádir asumió el
gobierno que entre 1075 y 1077 perdió
nuevamente Córdoba y Valencia y se vio
atacada por la taifa de Badajoz en 1080.
Al Qadir recupero el trono en 1081 con la
ayuda de Alfonso VI de León y Castilla a
cambio de que Valencia fuese para Al-Qádir y
Toledo para Alfonso. Este acuerdo tuvo
opositores que solicitaron ayuda a las taifas de
Badajoz, Sevilla y Zaragoza, pero el 6 de
mayo de 1085 Toledo se rendía pacíficamente
a Alfonso VI, recuperando para el reino de
León y Castilla la antigua capital visigoda.

LAB’IB AL AMIRÍ AL FATA
1009-1039
En Tortosa como en Levante se alzaron pronto
los eslavos, reaccionando sobre todo contra el
califa Al Mahdi, el cual había dado un golpe
de estado contra los amiríes y contra Hisam II,
en 1009.

MUQATIL SAIF AL MILLA
1039-1053
YA LÁ
1053-1057
TAIFA DE
TORTOSA
1009-1102

NABIL
1057-1060
AHMAD IBN
SULAYMAN AL MUQTADIR
1060-1081
AL MUNDIR IBN AL MUQTADIR
1081-1090

Inicialmente el poder de la taifa estuvo en
manos del amirita Labib Al'Amiri Al-Fatá. En
1060 pasó a estar bajo el poder de AlMuqtadir, rey de la Taifa de Zaragoza, y
posteriormente en 1081 pasó ser gobernada
por Al-Mundir de la taifa de Denia.
En el siglo XII pasó a manos de los
almorávides.

SULAYMAN IBN MUNDIR SAYYID
1090-1102
MUBARAK Y MUZZAFAR
Los creadores de la Taifa fueron Mubarak y
1011-1020
Muzzafar, funcionarios que tuvieron cierta
LABIB AL AMIRÍ AL FATA
1020-1021
ABD AL AZIZ IBN AMIR
1021-1061
TAIFA DE
VALENCIA
1011-1094

ABD AL MALIK IBN ABD AL-AZIZ
1061-1064
TAIFA DE TOLEDO: 1064-1075
ABU BAKR IBN ABD AL-AZIZ
1075-1085
UTMAN IBN ABU BAKR
1085
YAHYÀ AL QÁDIR
1085-1092

---

José Ángel Linares Toro

YAFAR IBN ABD ALLAH
1092-1094

independencia y relacionados con los amiríes.
Los sucedió Labib de Tortosa, que presionado
por la taifa de Denia compartió el poder, pero
finalmente abandonó Valencia y se trasladó a
Tortosa, eligiendo para Valencia a un descendiente de Almanzor, huido de la caída de
Córdoba e instalado en Zaragoza, era Abd alAziz ibn Amir., al que sucede su hijo y tras el
cual fue anexionado a la taifa de Toledo.
Al morir Al Mamún de Toledo recupera el
trono Abu Bakr, hijo de Abd Al Aziz, bajo
vasallaje a las taifas de Zaragoza y Toledo.
Con su hijo Utman termina la dinastía amirí al
ser sustituido de Valencia por Alfonso VI y las
tropas cristianas por Al-Qádir, anterior rey de
la taifa de Toledo. Posteriormente, un cadí de
Valencia, reunió a los elementos anti Al-Qádir
destronándolo. Este cadí, Yafar ben Abd
Allah, fue el último rey antes de la ocupación
de Valencia por el Cid.
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---

MUNDIR I IBN YAHYÀ AL TUYIBÍ
1018-1022

TAIFA DE
ZARAGOZA
1018-1110

Componentes de la dinastía Tuyibí fueron los
primeros reyes de la taifa de Zaragoza que
YAHYA IBN MUNDIR AL MUZAFFAR abarca desde Mundir I a Mundir II que fue
asesinado por su primo Abd Allah Ibn Hakam
1022-1036
que aspiraba al trono, pero éste solo reinó 28
MUNDIR II IBN YAHYA
días en 1038, puesto que los notables de la
1036-1038
ciudad comenzaron pronto a conspirar contra
él apoyándose en Sulaymán ben Hud, hasta
ABD ALLAH IBN HAKAM
entonces gobernador de Lérida, que,
1038
comprendiendo la posibilidad de obtener el
SULAYMÁN IBN HUD AL MUSTAIN reino, acudió a Zaragoza. Abd Allah fue
finalmente puesto en fuga y, tras violentas
1038-1046
agitaciones, Sulaymán ibn Hud fue
YA'FAR AL MUQTADIR
proclamado rey iniciando una nueva dinastía:
1046-1081
la de los Banu Hud, con la que el reino de
Zaragoza llega a su máximo esplendor político
YUSUF AL MUTAMIN
y cultural.
1081-1085
Los hudíes se mantendrán en el poder desde el
AHMAD AL MUSTAIN II
1038 a 1110 en que Abdelmalik, acosado por
cristianos y almorávides no pudo aguantar la
1085-1110
presión y la ciudad fue entregada a estos
ABD AL MALIK IMAD AL DAWLA últimos.

1110

--1090

IMPERIO ALMORÁVIDE

YUSUF IBN TASUFIN IBN
TALAKAKIN
1090-1106

1110

ALÍ IBN YUSUF IBN TASUFIN
1106-1143

1140

TASUFIN IBN ALI IBN
YUSUF IBN TASUFIN
1143-1145

1145

José Ángel Linares Toro

Emir de la dinastía bereber de los almorávides, que reinó sobre
Marruecos, Mauritania, Senegal, gran parte de España y Portugal y el
oeste de Argelia.
Fue llamado por el rey Al-Mutamid de Sevilla y el rey de la taifa de
Badajoz para que les auxiliase frente al monarca leonés Alfonso VI tras
la caída de la Taifa de Toledo, del cual ambos soberanos eran
tributarios. Este emir había declarado la yihad en el norte de África,
con tal fervor que en pocos años había convertido al Islam el Sáhara
Occidental. La extensión de sus dominios era de seis meses de camino
a lo largo y cuatro a lo ancho.
Venció en Sagrajas al rey Alfonso VI el 23 de octubre de 1086, aunque
la muerte del hijo de Yusuf le llevó a abandonar precipitadamente alÁndalus y regresar al Magreb, por lo que las consecuencias de la
derrota para el Reino de León no fueron muy apreciables. Cuatro años
después regresó y fue ocupando las diversas taifas de Al-Ándalus:
Granada, Sevilla, Badajoz y Valencia.
Era hijo de Yúsuf ibn Tasufin fue el segundo emir almorávide desde
1106 hasta su muerte, en 1143. Venció a las tropas cristianas en la
batalla de Uclés y conquistó la Taifa de Zaragoza en 1110.
Durante los primeros quince años posteriores a su proclamación, Alí
supo continuar la trayectoria política de su padre, siendo capaz de
continuar su tarea expansiva, de tal forma que, bajo su gobierno, el
Imperio almorávide alcanzó su máxima extensión territorial. Al igual
que hizo Yusuf ibn Tasufin, convirtió la lucha frente a los cristianos en
la Península ibérica en una de sus principales prioridades políticas y
obtuvo ante ellos importantes éxitos. Sin embargo, la segunda etapa de
su reinado dio lugar al inicio de su decadencia política, provocada por
la doble actuación del naciente movimiento almohade y el renovado
empuje de los cristianos en la Península, a lo que se debe añadir el
propio descontento de la población andalusí.
En 1138, Alí ibn Yúsuf nombra heredero a su hijo Tasufin que sería el
tercer emir almorávide.
Como ya había surgido en África otro movimiento más fanático y
radical, los almohades, muy virulentos desde 1139, los almorávides no
pudieron prestar mucha atención a al Ándalus, trasladando su ejército a
África lo que causó sensación de abandono entre los andalusíes,
cundiendo el descontento y muchas sublevaciones entre 1144 y 1147.
En este periodo los andalusíes se rebelaron contra los almorávides,
siendo liderados, según de que zona se tratase, bien por los jueces, por
jefes militares andalusíes o por figuras religiosas. En 1145, Tasufin ibn
Ali, fue asesinado cerca de Orán, al huir de los almohades.
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1145
IBRAHIM IBN TASUFIN
1145

Cuarto emir de la dinastía bereber de los Almorávides. Fue el sucesor
de Tasufin ibn Ali ibn Yusuf y reinó poco tiempo. Murió en Orán en
1147 luchando contra las tropas Almohades.

ISAHQ IBN ALI IBN
YUSUF IBN TASUFIN
1145-1147

Fue el 5º y último emir de los Almorávides. Tío del anterior emir
Ibrahim ibn Tasufin al que sustituyo, fue muerto con motivo de la toma
de Marrakech por los Almohades en 1147.

1147
---

SEGUNDOS REINOS DE TAIFAS
TAIFA DE
ALMERÍA
1145-1147

ABU ABD ALLAH IBN MAYMUN
1145-1147

TAIFA DE
ARCOS
1143-1145

ABU AL QASIM AHYAL IBN IDRIS
1143-1145

TAIFA DE
BADAJOZ
1145-1151

ABEN HACHAM
1145–1146
ABU MUHAMMAD SIDDRAY
IBN WAZIR
1146–1151

Conquistado por León en 1147, y por los
Almohades en 1157

Conquistado por los Almohades.

La segunda Taifa de Badajoz apenas duró
unos años, durante los cuales se sucedieron
dos gobernantes, periodo que terminaría con el
advenimiento al poder de los almohades

SEGUNDOS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1140 Y 1203

Muhammad ibn Ali ibn Ganiya, que era

MUHAMMAD IBN ALI IBN GANIYA
gobernador de Mallorca desde 1126, proclamó
1146-1155
su independencia en 1146 reconociendo la
ISHAQ IBN MUHAMMAD
1155-1183
MUHAMMAD IBN ISHAQ - 1ªVEZ
1183-1184
TAIFA DE
BALEARES
1146-1203

MUHAMMAD IBN ISHAQ - 2ªVEZ
1185-1187
TASUFIN IBN ISHAQ
1187
ABD ALLAH IBN ISHAQ
1187-1203

TAIFA DE
BÉJA Y EVORA
1140-1150

---

ALI IBN ISHAQ
1184-1185

ABU MUHAMMAD SIDDRAY
IBN WAZIR
114?-11??

Conquistado por los Almohades.

ABU WALID MUHAMMAD IBN
AL MUNDHIR
11??-11??

TAIFA DE
CARMONA
114?-11??

DARDDUS
114?-11??

TAIFA DE
CONSTANTINA
1143-1150

IBN MARWAN
11??-11??

José Ángel Linares Toro

autoridad del lejano Califa Abbasí.
Muhammad I era uno de los hijos del sultán
almorávide Ali ibn Yusuf (1106-1143), por lo
que su reino contaba con cierta legitimidad
dinástica. Muhammad se convirtió en rey de
un pequeño estado con capital en Palma de
Mallorca y restringido a las islas Baleares.
Estableció la dinastía Banu Ganiya que regiría
este reino durante sus algo más de 50 años de
existencia.
Entre 1187 y 1203 el archipiélago fue cayendo
en manos almohades, desapareciendo en ese
año el último reducto almorávide en las islas,
que quedaron incorporadas al Imperio
Almohade. El rey Abd Allah falleció ese año
durante la campaña de conquista.

Conquistado por los Almohades.

¿?
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AHMAD IBN HAMDIN AL TAGLIBÍ
1144-1145
TAIFA DE
CÓRDOBA
1144-1148

ABU YAFAR IBN HUD SAIF
AL DAWLA - “ZAFADOLA”
1145

Conquistado por los Almohades.

AHMAD IBN HAMDIN AL TAGLIBÍ
1145-1146
YAHYA IBN GANIYA
1146-1148

SEGUNDOS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1140 Y 1203

TAIFA DE
GRANADA
1145

TAIFA DE
GUADIX Y BAZA
1145-1151

ABU BAKR MUHAMMAD
IBN ADHA
1145

Conquistado por los Almohades.

ABU AL HASAN IBN NASR
1145-11??
AHMAD IBN MUHAMMAD IBN
MALYAN AL MUTAYYAD
11??-1151

Conquistado por la taifa de Murcia y después
por los Almohades.

IBN YUZAY
1145
YAHYA IBN GANIYA
1145-1148
TAIFA DE
JAÉN
1145-1168

ABD AL MUMIN
1148-1159
MUHAMMAD IBN ALI AL KUMI
1159
MUHAMMAD IBN MARDANISH
“EL REY LOBO”
1159-1168

Con la aparición de los segundos reinos de
taifas, Jaén y su territorio alcanzó cierta
independencia como taifa durante un periodo
de veinte años, desde 1148 hasta 1168.
En 1159 Muhammad ibn Mardanish, el "Rey
Lobo", incorporó Jaén a su extensa Taifa de
Murcia, sucediéndole en el gobierno de la taifa
de Jaén Ibraim ben Ahmed ben Mufarach ben
Hamuskh
Finalmente, pasó a manos de los almohades.

IBRAIM IBN AHMED IBN
MUFARACH IBN HAMUSKH
1168

TAIFA DE
MÁLAGA
1145-1153

TAIFA DE
MÉRTOLA
1144-1151
---

José Ángel Linares Toro

ABU AL HAKAM AL HUSAYN
IBN HASSUN AL KALBI
1145-1153

ABU AL QASIM IBN
HUSAYM IBN QASI – 1ª VEZ
1144-1151
TAIFA DE BADAJOZ: 1145-1146
ABU AL QASIM IBN
HUSAYM IBN QASI – 2ª VEZ
1146-1151

Durante los segundos reinos de taifas, la taifa
de Málaga abarca un período de sólo ocho
años, con un solo rey perteneciente a la
dinastía Banu Hassun, quien tras un período de
dominación almorávide de casi cincuenta
años, aprovechó una revuelta popular para
expulsarlos y hacerse con el trono. Su
impopular política tributaria y las alianzas con
reinos cristianos, hicieron su reinado muy
impopular, provocando la llegada de los
almohades y su suicidio en 1153.
Durante el segundo período de taifas surgió de
nuevo en Mértola una taifa independiente que
duró de 1144 a 1151, con un breve período
intermedio en que estuvo anexionada a la
Taifa de Badajoz hasta que fue conquistada
por los Almohades.
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ABU MUHAMMAD ABD AL
RAHMAN IBN AL HAYY AL LURQI
1145

En esta época la ciudad alcanzó gran

ABD ALLAH IBN FARAY AL TAGRI relevancia gracias al monarca almorávide Ibn
Mardanish (el Rey Lobo), que mantuvo
1145
TAIFA DE
MURCIA
1145-1172

IBN ABI YA'FAR AL JUSANI
1145
ABU ABD AL RAHMAN
MUHAMMAD IBN TAHIR
1145
MUHAMMAD IBN MARDANISH
“EL REY LOBO”
1145-1172

SEGUNDOS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1140 Y 1203

TAIFA DE
NIEBLA
1145-1150
TAIFA DE
PURCHENA
1145-1150
TAIFA DE
JEREZ Y RONDA
1145
TAIFA DE
SANTAREM
1147
TAIFA DE
SEGURA
1147
TAIFA DE
SILVES
1145-1150
TAIFA DE
TAVIRA
1146-1150
TAIFA DE
TEJADA
1145-1150

TAIFA DE
VALENCIA
1145-1147

---
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ABU AL KAMAR IBN HILLAL
1172
YUSUF AL BITRUYI
1145-1146
AL WAHBI
1146-1150
IBN MIQDAM
1145-1150

relaciones amigables con el Reino de Castilla
y organizó la resistencia contra los almohades.
Ibn Mardanis consiguió articular un territorio
que comprendía desde Jaén y Baza hasta
Valencia y Albarracín, llegando a conquistar
también Écija y Carmona. Muere en 1172.
Con el reino conquistado y la ciudad de
Murcia duramente sitiada por los almohades,
su sucesor Hillal pactó la rendición, pasando a
ser gobernador y dando fin a la taifa.

Conquistado por los Almohades.

¿?

ABU AL GAMMAR IBN AZZUN
IBN GALBUN
1145
ALI IBN ISA IBN MAYMUN
1145
LABID IBN ABD ALLAH
1147

La Taifa de Jerez fue un reino independiente
musulmán que surgió en al-Ándalus en 1145,
gobernado por Abu al-Gamar de los Banu
Ganiya, desapareciendo con la invasión
almohade
¿?

IBRAHIM IBN AHMAD
IBN HAMUSK “ABENMOCHICO”
1147
ABU AL WALID MUHAMMAD
IBN AL MUNDIR
1144-1151
UMAR IBN ABI TUT
1146-1150

¿?

Conquistado por los Almohades.

¿?

ABU AL WALID MUHAMMAD
IBN AL MUNDIR
1145-1146

Conquistado por los Almohades.

YUSUF AL BITRUYI
1146-1150
ABU ABD AL MALIK MARWAN
IBN ABD AL AZIZ
1145

En Valencia y Murcia Muhammad ibn
Mardanís, más conocido como el Rey Lobo,
ABU MUHAMMAD IBN JYAD - 1ª VEZ se hizo pronto con el poder considerando a
1145-1146
Murcia capital de sus estados, nombrando a su
hermano gobernador de Valencia, cargo en
ABU YAFAR IBN HUD SAIF
que estuvo desde 1146 como gobernador de la
AL DAWLA - “ZAFADOLA”
taifa de Murcia hasta 1172 y luego hasta 1186
1146
sometido al califa almohade

ABU MUHAMMAD IBN JYAD - 2ª VEZ
1146-1147
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AÑO

IMPERIO ALMOHADE

1121

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN TUMART
1121-1130

1130

ABD AL-MUMIN
1130-1163

1170
ABU YAQUB
"YUSUF I"
1163-1184

1190

ABU YAQUB YUSUF AL MANSUR
"YUSUF II"
1184-1199

ABU ABD ALLAH
MUHAMMAD AN NASIR
“MIRAMAMOLÍN”
1199-1213

1213

José Ángel Linares Toro

Líder religioso nacido al sur de Marruecos que fue el fundador de un
amplio movimiento de reforma religiosa en el Magreb que desembocó
en la creación del Imperio almohade y que acabó sustituyendo al otro
gran imperio de la zona: el de los almorávides.
La aceptación de sus ideas fue ayudada por el descontento generado
ante el fracaso de los almorávides en parar la Reconquista en la
Península Ibérica. En el año 1121, con la total aprobación de sus
seguidores, Ibn Tumart se autoproclamó al-Mahdi al-masum ('el
infalible Mahdi') y en el 1125 comenzó una rebelión abierta contra el
poder almorávide. Estos atacaron Tinmel, la base de Ibn Tumart, pero
fueron repelidos. Después fue la oportunidad de los almohades que
cercaron Marrakech.
A pesar de morir tres años después, tras una grave derrota frente a sus
enemigos, el movimiento de Ibn Tumart continuó. Liderados por Abd
al-Mumin, que por dos años mantuvo su muerte en secreto.
Fue el primer califa almohade y uno de los más distinguidos discípulos
del líder religioso Ibn Tumart, quien le delegó todo su poder y que en
1128 le designó como sucesor antes de morir. En 1130 se afianzó
como líder del movimiento y lo transformó en una poderosa fuerza
militar. Su política era unificadora y expansionista, basada en la
religión. Unificó las taifas para formar un gobierno islámico que
pudiera hacer frente a los cristianos. En poco más de treinta años, los
almohades consiguieron forjar un poderoso imperio que se extendía
desde Santarém, en el actual Portugal, hasta Trípoli en la actual Libia,
incluyendo todo el norte de África y el sur de la península ibérica.
Comenzó su reinado en 1163. Invadió la península Ibérica en 1170
apoderándose de Andalucía y devastando Valencia y Cataluña. Se
estableció en Sevilla en 1171, convirtiéndola en capital de su imperio
en cuya corte brillaron hombres como los médicos y filósofos Ibn
Tufail, Averroes y Avenzoar.. Desde allí lanzó varias expediciones
contra los reinos cristianos e inició un programa de construcción de
puentes y muelles en el Guadalquivir, la del acueducto de los Caños de
Carmona, las dos alcazabas y el proyecto de la mezquita, el Puente de
Barcas, el Patio del Yeso en el Alcázar y los palacios de la Buhaira que
encargó al arquitecto Ahmad Ben Baso. También reforzó las murallas
y construyó la fortaleza de Alcalá de Guadaira.
Fue derrotado y muerto en la batalla de Santarém, por Fernando II de
León el 29 de julio de 1184.
Era hijo de Yusuf I. Se propuso reformar el imperio, luchando contra el
lujo y la relajación de costumbres, al tiempo que reforzaba su poder
militar. Su primera acción fue la derrota de los Banú Ganiyah de
Mallorca, que dañaban el comercio patrocinando la piratería.
Dejó a su hermano Abú Yahya como gobernador de Al-Ándalus. En
1195, al frente de un poderoso ejército, pasó el estrecho y derrotó a las
fuerzas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos, a
raíz de la cual tomó el sobrenombre de al-Mansur, "el Victorioso".
Tras lo cual firmó la paz con los reyes de Navarra, León y Portugal, al
tiempo que atacaba las posiciones castellanas, desmantelando sus
posiciones en La Mancha. Logró también derrotar al rebelde Ibn
Ghaniya en el desierto de Libia.
Durante su reinado se construyó la mezquita, en cuyo espacio luego se
alzaría la catedral de Sevilla, con su minarete, cuerpo principal de La
Giralda, proyectada por su padre.
Joven tímido y solitario, heredó de su padre un imperio con señales de
inestabilidad y que por las victorias de éste en la península ibérica tuvo
en este territorio un periodo de tranquilidad que le permitió concentrar
sus esfuerzos contra los Banu Ghaniya, descendientes de los
almorávides y que pretendían conquistar los territorios del norte de
África, pero An-Násir acabó por derrotarlos.
Volcó entonces su atención en lidiar con la nueva amenaza en AlÁndalus, por la cruzada proclamada por el papa Inocencio III. El 16 de
julio de 1212 los cristianos infligieron una pesada derrota al ejército
musulmán en la batalla de las Navas de Tolosa. An-Násir volvió a
Rabat para abdicar en favor de su hijo Yusuf al-Mustansir y murió
poco después en circunstancias dudosas, probablemente envenenado.
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IMPERIO ALMOHADE

1213
ABU YAQUB
YUSUF II AL MUSTANSIR
1213-1224

ABU MUHAMMAD
ABD AL WAHID AL MAJLU
1224

1224

ABDALLAH IBN YAQUB
AL MANSUR AL ADIL
1224-1227

1227

ABU AL ULA IDRIS AL MAMUN
"IDRIS I"
1227-1229

1229
YAHYA IBN MUHAMMAD
AL MUTASIM
1229

ABD AL WAHID AL RASHID
"ALI"
1229-1242

1242

José Ángel Linares Toro

Hijo del anterior califa, asumió el trono a la muerte de su padre con 16
años. Su inexperiencia y juventud fue propicio para que continuara la
desmembración del poder almohade, iniciado décadas antes.
Marruecos cayó en la anarquía y empezó la revuelta meriní. A su
muerte en el año 1224, en circunstancias oscuras y sin descendencia, se
abrió la puerta para la disgregación de la administración almohade, con
el surgimiento de diversos cabecillas y pretendientes al trono, y el
florecimiento de los Ibn Hud e Ibn Nasr en Andalucía y de Ibn
Mardanís en Valencia y Murcia.
Era hijo del segundo califa almohade, Yusuf I, y hermano del tercero.
Apenas se mantuvo durante ocho meses en el poder pues con la muerte
de su antecesor se inició un periodo de luchas internas que se van a
prolongar por espacio de trece años, hasta 1236, que supondrá la
división de los dominios andalusí y magrebí.
El 6 de septiembre de 1224, los jeques almohades obligaron a Abd al
Wahid a abdicar. El anciano soberano había sido forzado a aceptar la
autoridad califal y no debió suponerle esfuerzo renunciar a ello, lo que
hizo al día siguiente y de donde le viene el apodo de al Majlu, que
significa en árabe “el depuesto”. Sin embargo, su presencia debía
considerarse amenazante o peligrosa, y el día 22 fue asesinado,
Hijo del tercer califa almohade, hermano del cuarto y sobrino del
sexto, su inmediato antecesor.
La crisis de legitimidad política almohade se hizo evidente cuando el 6
de marzo de 1224 fue proclamado en Murcia como califa su
gobernador, AbdAllah ibn Yaqub al Mansur, que adoptó el
sobrenombre de al Adil. Compartió la dignidad califal con Al Majlu
hasta que éste fue depuesto, quedando en solitario si bien su autoridad
no fue plenamente reconocida ni en al Ándalus ni en el Magreb.
El califato transcurrió en al Ándalus hasta momentos previos a la
derrota frente a los cristianos en el Campo de Tejada en que marcha al
Magreb. Su hermano Abu Al Ula Idris fue nombrado gobernador de
Sevilla, y quedó como máxima autoridad almohade en al Ándalus
debiendo de hacer frente a la rebelión del Baezano. Al llegar Al Adil a
Marrakech hubo de afrontar las discordias internas que le pidieron que
abandonara el poder y ante su negativa, fue asesinado el 4 de octubre.
Era hijo del tercer califa almohade, Yaqub al Mansur y hermano de
Abu Muhammad Abd al Wahid y Abdállah al Adil, sus antecesores.
La desfavorable coyuntura de Al Adil fue aprovechada por su hermano
Abu al Ula Idris que se rebeló contra él, siendo proclamado califa el 15
de septiembre de 1227 en Sevilla. Tras ser acatada su autoridad en todo
el al Ándalus, Ceuta y Tánger, pidió a Marrakech que le reconocieran,
pero optaron por apoyar a su sobrino Yahya ibn Muhammad al Nasir,
por lo que tuvo que hacer frente al desafío de su legitimidad y solicitó
la ayuda de los cristianos a quienes llevó a la otra orilla para usarlos
como fuerza de apoyo y diezmar el poder de su sobrino. Pero los
problemas peninsulares donde se produce una nueva rebelión en
Murcia y las discordias internas con la rebelión de su hermano en
Ceuta, acabaron finalmente socavando su posición..
Yahya ibn Muhammad al Nasir que adoptó el nombre de Al Mutasim
fue expulsado a las montañas del Atlas en mayo de 1228 por Al
Mamun con el apoyo de los cristianos y desde donde continuaría
disputando varios años la legitimidad del califato por lo que aprovecha
la descomposición del imperio y se apodera de Marrakech.
Al Rashid, hijo y sucesor de Al Mamun hubo de luchar contra este
usurpador, mientras al Ándalus se fragmentaba en reinos de taifas.
Al Rasid pudo recuperar el control de la situación y en 1236 se produjo
el asesinato de Yahya, poniéndose fin a una dinámica de división
interna iniciada trece años atrás y recuperándose la unidad política que
se había roto en 1224, con la muerte de Yusuf II al Mustansir.
En los dominios magrebíes al Rashid pudo a duras penas sostener su
posición con el inicio de las hostilidades con los benimerines, pero en
al Ándalus la situación empeoró por la fragmentación del poder en
caudillos locales que ocupan el vacío de poder ante el inoperante
dominio almohade y al imparable avance de los cristianos.
Murió de pulmonía al volcar su barca durante un paseo en un estanque.

Cronología de los Reinos de España - 39

AÑO

IMPERIO ALMOHADE

1242

ABU AL HASAN ALI AL SAID
1242-1248

1250

ABU HAFS UMAR AL MURTADA
1248-1266

1265

ABU AL ULA IDRIS
(ABU DABBUS)
"IDRIS II"
1266-1269

TERCEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1224 Y 1287

1269
---

La desaparición de Al Rashid suponía una nueva crisis de poder, ya
que no había ningún heredero designado y su primogénito era un niño.
Los jeques y sayyides almohades se mostraron divididos ante el
problema sucesorio pero finalmente se decidieron por su hermano, que
gobernó bajo los sobrenombres de al Mutadid y al Said.
Durante su califato el dominio almohade en al Ándalus se había
desvanecido por completo y su principal objetivo fue recuperar el
control de los territorios magrebíes, sometiendo al emir hafsí de Túnez
y a los benimerines pero no supo manejar el intrincado panorama
político de su época ni los delicados hilos de las alianzas entre los
distintos jeques tribales. El fin de al Said es el testimonio del fracaso
de su política reunificadora resultando derrotado y muerto por las
fuerzas del emir de Tremecén el 23 de junio de 1248.
En plena decadencia del dominio de los almohades y preámbulo de su
colapso final, la muerte de Al Said vuelve a plantear el problema
sucesorio ya que su hijo Abd Allah era solo un niño que además fue
muerto por los benimerines, lo que fue resuelto recurriendo a una rama
nueva: la de los Banu Abd al Mumin, pues desde la época del fundador
de la dinastía, los califas almohades habían sido siempre elegidos entre
los descendientes de Yaqud al Mansur, nieto de Abd al Mumin y tercer
califa almohade (con la única excepción de Al Majlu)
Desde el primer momento su situación estuvo marcada por la rivalidad
con los benimerines, quienes comenzaron su expansión por el Norte de
Marruecos y que fueron demoliendo el dominio almohade. En 1262 se
dirigieron sobre Marrakech y el califa encargo la defensa de la ciudad a
Abu Dabbus lo que sólo fue posible a cambio del pago de un tributo,
paso previo a la definitiva sumisión.
Tras ello, Abu Dabbus se unió a los benimerines, hecho que provocó
el desquiciamiento de Al Murtada que se quedo sin sus partidarios. El
propio Abu Dabbus se hizo con Marrakech casi sin resistencia. El
califa huyó de la capital y detenido poco más tarde fue ejecutado el 22
de noviembre de 1266.
Abu al Ula Idris (conocido como Abu Dabbus, que en árabe quiere
decir “el de la maza”), era biznieto del fundador de la dinastía Abu al
Mumin, por lo que su legitimidad dinástica estaba acreditada. Gobernó
tres años, pero el dominio almohade era ya una mera entelequia.
De hecho la propia forma de acceder al poder de Abu Dabbus revela a
las claras que el dominio de la situación en ese momento correspondía
a los benimerines, ya que pudo apoderarse de Marrakech al unirse a
estos. Violando el pacto, en lugar de someterse al emir benimerín se
alió al de Tremecén para atacarle, el cual reaccionó derrotando a este
en 1269 y dirigiéndose luego contra Abu Dabbus, alcanzando
Marrakech y dándole muerte al defender la ciudad el 1-Sep-1269.
A partir de entonces se inicia el periodo de dominación benimerín en el
Magreb occidental. No obstante, aún hubo un grupo de almohades que
se refugiaron en el Atlas y allí proclamaron a Ishaq, un hermano de al
Murtada, hasta que finalmente, años después, fueron capturados,
conducidos a Fez y ejecutados en 1275.

TERCEROS REINOS DE TAIFAS

TAIFA DE
ARJONA
1232-1244

---

José Ángel Linares Toro

MUHAMMAD IBN YUSUF
IBN NASR
“AL AHMAR” – EL ROJO
1232-1244

Conocido como al-Galib bi-llah 'el victorioso
por Dios', pero aún más como Al-Ahmar 'El
Rojo' por la coloración roja de su barba.
En 1232 se rebeló contra la taifa de Murcia y
se proclamó sultán de Arjona el 16 de julio.
Seguidamente conquista Guadix, Baza y Jerez
de la Frontera, en 1233 toma Úbeda, Porcuna,
Córdoba y Jaén, ciudad ésta adonde traslada su
capital y a lo largo de 1238, Almería, Málaga
y Granada donde fija su nueva capital y se
proclama rey con el nombre de Muhammad I,
fundando el Reino Nazarí de Granada.
En 1244 Fernando III conquista Arjona y tras
sitiar sin éxito Granada, cerca Jaén y obliga a
Muhammad a pactar, entregando esta ciudad y
se declarándose vasallo del rey cristiano.
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TERCEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1224 Y 1287
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TERCEROS REINOS DE TAIFAS
TAIFA DE
ABU ZAYD ABD AL RAHMAN IBN
ALCIRA, DENIA
MUHAMMAD IBN ABI HAFS UMAR Reconquistado por los Almohades.
Y JATIVA
1224-1227
1224-1227

TAIFA DE
BAEZA
1224-1226

ABD ALLAH IBN MUHAMMAD
AL BAYYASI
“EL BAEZANO”
1224-1226

TAIFA DE
CEUTA
1233-1236

AL YANAATI
1233-1236

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN ALÍ IBN AHLI
1240-1244
TAIFA DE
LORCA
1240-1265

ALÍ IBN ABU ABD ALLAH
IBN ALÍ IBN AHLI
1244-1264
MUHAMMAD
1264-1265

TAIFA DE
MÁLAGA
1229-1238

TAIFA DE
MENORCA
1229-1287

---

José Ángel Linares Toro

IBN ZANNUN
1229-1238

ABU SAID UTMAN IBN HAKAM
1229-1281
ABU UMAR IBN ABU SAID
IBN HAKAM
1281-1287

Su único rey fue Al Bayyasi fue ejecutado por
traición por los almohades en la localidad
cordobesa de Almodóvar del Río en 1226. Su
ejecución hizo que el gobernador de Jaén
atacase la guarnición cristiana del Alcázar de
Baeza, que resistió a pesar de que los
musulmanes dominaban el resto de la ciudad,
y temeroso de que acudiesen
refuerzos
cristianos, abandonó la ciudad sin haber
sitiado el alcázar, provocando que los
musulmanes de Baeza, Martos y Andújar,
abandonasen sus ciudades a finales de 1226,
quedando desocupada Baeza el 2º semestre.
En 1227 Fernando III el Santo nombró a Lope
Díaz de Haro tenente de Baeza, fecha en que
llegaron los primeros pobladores cristianos.
Al Yanaati, acaudalado comerciante local se
hace con el poder hasta 1.236 en que se
restaura el poder almohade.
En 1244, el hijo y heredero de Fernando III, el
futuro Alfonso X el Sabio, conquistará Lorca
(la torre del homenaje de Lorca se llama Torre
Alfonsina en honor al rey castellano), y la
ciudad continuará, como en época árabe, su
papel de cabeza de una rica comarca agrícola y
de importante actividad artesanal, pero la
frontera dificultará el desarrollo económico.
Lorca fue una peligrosa ciudad fronteriza,
punta de lanza del cristiano reino de Murcia
(perteneciente a la corona castellana) frente al
Reino nazarí de Granada. Así, Lorca va a ser
la llave del Reino, pero también la base de
partida para incursiones a territorio enemigo.
Será la batalla de Los Alporchones, en 1452,
la que dé fin a los enfrentamientos en la
frontera lorquina en el reinado de Juan II,
quien diez años antes concedió a Lorca el
título de noble ciudad.
Durante los terceros reinos de taifas se produjo
la última etapa de la taifa de Málaga, que
abarca un período de nueve años, en que el
trono fue ocupado por Ibn Zannun, miembro
de la dinastía Banu Zanum, cuyo fallecimiento
en 1238 supuso la definitiva desaparición de la
taifa de Málaga, que quedó incorporada al
reino nazarí de Granada..
Surgió a raíz de la conquista cristiana de
Mallorca por Jaime I el Conquistador entre
1229 y 1230. Antes todo el archipiélago balear
pertenecía al Imperio Almohade. Tras
conquistar Mallorca, el monarca catalán se vio
incapacitado para conquistar Menorca debido
a divisiones internas dentro de su ejército por
el reparto del botín, y que proseguía la lucha
contra grupos musulmanes refugiados en la
Sierra de Tramuntana. El monarca consiguió
que la isla de Menorca le rindiera un vasallaje
por el tratado de Capdepera (1231), hasta que
el 21-enero-1287 en la capitulación de Sent
Agayz, la isla pasó a ser propiedad del rey de
Aragón y los musulmanes fueron esclavizados.
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ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN YUSUF IBN HUD
AL MUTAWAKKIL
1228-1238
ABU BAKR MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD AL WATIQ
1238 - (1ª VEZ)
ALI IBN YUSUF ADUD AL DAWLA
1238 - (REGENCIA)

TAIFA DE
MURCIA
1228-1266

AZIZ IBN ABD AL MALIK
IBN MUHAMMAD
IBN JATTAB DIYA AL DAWLA
1238-1239

TERCEROS RENINOS DE TAIFAS
ENTRE 1224 Y 1287

ZAYYAN IBN MARDANISH
1239-1241
MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD IBN HUD
1241-1260
ABU YAFAR IBN MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD IBN HUD
1260-1263
ABU BAKR MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD AL WATIQ
1263-1266 – (2ª VEZ)

TAIFA DE
NIEBLA
1234-1262

TAIFA DE
ORIHUELA
1239-1250

TAIFA DE
VALENCIA
1228-1238

---

José Ángel Linares Toro

SUAYB IBN MUHAMMAD
IBN MAHFUZ
1234-1262

Tuvo su origen en la sublevación que Ibn Hud
protagonizó contra los almohades en el valle
de Ricote en 1228. Los sucesos se propagaron
por todo al-Ándalus y en 1229 sólo Valencia y
algunos puntos del Estrecho escapaban al
control del estado Murciano.
La estabilidad duró poco por las sublevaciones
contra él en diversos lugares como Granada y
el avance de la conquista cristiana, crisis que
superó al ser reconocido por el califa de
Bagdad como gobernante de todo al-Ándalus y
por Sevilla al reconquistar Córdoba en 1235.
Pero hubo de rendir Córdoba en 1236 ante el
empuje de Fernando III de Castilla, pérdida
aprovechada por sus enemigos que lo asesinan
en Almería en 1238. El reino queda reducido
al sureste ibérico mientras surge en al Ándalus
otra potencia, el reino nazarí de Granada.
Por esta debilidad se llega a un pacto con
Castilla en 1243 y Murcia se somete a
vasallaje por el tratado de Alcaraz y pasa a
Castilla en forma de protectorado, de esta
manera ganaba una fuerte alianza para repeler
a aragoneses y granadinos.
Entre los años 1243 y 1257, bajo los reinados
de Fernando III y Alfonso X el Sabio, se vivió
una etapa próspera con coexistencia pacífica
entre cristianos, moros y judíos, hasta que los
sucesivos incumplimientos de lo pactado
llevaron a la sublevación de los musulmanes
murcianos en 1264, que fue sofocada entre
1265-1266 con ayuda de Aragón, quedando
Murcia dentro de la corona de Castilla.
Ibn Mahfuz controla el suroeste peninsular y
se extiende a gran parte del Algarve portugués
tras la ausencia de poder almohade en la
batalla de las Navas de Tolosa, pero Niebla
estaba predestinada a ser conquistada por las
fuerzas cristianas, pues estaba indefenso entre
los castellanos por oriente y portugueses por
occidente y en previsión de un ataque de
Castilla, Ibn Mahfuz se somete y aparece en
los documentos medievales como vasallo del
rey castellano hasta un año antes de su
deposición como régulo de Niebla en 1262.

ABU YAFAR IBN ISAM
1239-124?
ABU AL HASAM
IBN ABU YAFAR IBN ISAM
124?-1250

Fue repartida entre la taifa de Murcia y el
reino de Castilla.

El pacto entre Jaime I y Abu Zayd hizo que
muchos musulmanes se pasaran al bando del
nieto del Rey Lobo, Zayyan ibn Mardanish y
Abu Zayd abandona Valencia en 1229 y se
ABU ZAYD ABD AL RAHMAN IBN retira al norte desde donde intenta recuperar la
MUHAMMAD IBN ABI HAFS UMAR ciudad con la ayuda de Jaime I, que en 1232
12??-1229
inicia la conquista de la taifa de Valencia. En
aquel momento casi todo el reino estaba en
poder de Zayyan, excepto algunas plazas fieles
ZAYYAN IBN MARDANISH
a Abu Zayd que se convierte al cristianismo,
1229-1238
con el nombre de Vicent Bellvís.
Jaime I sitió Valencia en 1238 ayudado por
Abu Zayd y tras cinco meses de asedio,
Zayyan se rinde al reino de Aragón.
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1238

MUHAMMAD IBN YUSUF
IBN NASR
“MUHAMMAD I”
1238-1273

1270

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD II”
1273-1302

1305

1310

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD III”
EL CIEGO
1302-1309

ABU AL CHUYUSH NASR
IBN MUHAMMAD
“NASR”
1309-1314

ABU AL WALID ISMAIL
“ISMAIL I”
1314-1325

1325

José Ángel Linares Toro

Conocido como al-Galib bi-llah 'el victorioso por Dios', pero aún más
como Al-Ahmar (El Rojo) por la coloración roja de su barba.
En 1232 se rebeló contra la taifa de Murcia y se proclamó sultán de
Arjona el 16 de julio. Seguidamente inicia una expansión territorial
que culmina en 1238 con la toma de Almería, Málaga y Granada donde
fija su nueva capital y se proclama rey con el nombre de Muhammad I,
fundando el Reino Nazarí de Granada.
En 1244 Fernando III conquista Arjona y en 1246 el rey castellano le
obliga a pactar, entregándole Jaén y prestándole apoyo militar a
cambio de una tregua de 20 años, acuerdo que se hizo efectivo con el
apoyo de Al Ahmar en la reconquista de Sevilla y de la taifa de Niebla.
Tras ello, el reino de granada pasa a ser el único objetivo de
reconquista y Al Ahmar busca nuevos aliados en los benimerines de
Marruecos, lo que provoca la ruptura del pacto con Castilla.
Era hijo de Muhammad I y fue conocido como al-Faqih (el
jusrisconsulto).
Su primer objetivo fue acabar con la rebelión que los gobernadores de
Málaga y Guadix (Banu Asqilula) mantenían con el apoyo de Alfonso
X, por lo que recurre a los benimerines que desembarcan con su
ejército en Algeciras y Tarifa donde se asientan (por cesión del rey
nazarí), quienes consiguen una importante victoria contra los
castellanos en Ecija. A partir de este momento se suceden distintas
alianzas entre nazaríes, asquilulas, benimerines y cristianos que tras
muchos vaivenes permite a Al-Faqih conseguir la integridad territorial
del reino de Granada, recuperando de unos y otros las plazas que
tenían bajo su poder.
Sucedió en el trono granadino a su padre Muhammad II y fue conocido
con el sobrenombre de al-Makhlu (el depuesto).
Continuó las campañas militares contra el Reino de Castilla y en 1303
toma la ciudad de Bedmar tras lo cual firma un acuerdo con el Reino
de Aragón, mientras consolida sus relaciones con los benimerines
apoyándoles en sus problemas en el norte de áfrica. Relaciones pronto
enfriadas cuando Muhammad III decide en 1303, pactar una paz de tres
años con el rey castellano Fernando IV al que le rindió vasallaje. Este
movimiento político provocó la firma de la Paz de Ágreda entre el rey
aragonés Jaime II y el rey castellano Fernando IV.
Viendo asegurada su posición en la Península centró su atención en el
norte de África y en 1306 tomó Ceuta, lo que llevó a castellanos,
aragoneses y benimerines a firmar una triple alianza contra Granada en
la pactan que tras la derrota de los nazaríes, Aragón se anexionaría
Almería, Castilla se queda con Algeciras y Gibraltar, y los benimerines
recuperarían Ceuta. Esta alianza desencadenó una conspiración que,
encabezada por Nasr, el hermano de Muhammad III, que provoca su
abdicación y destierro en Almuñecar donde fallecería en 1314.
Hijo de Muhammad II y una concubina cristiana, sucedió en el trono a
su hermano Muhammad III tras la revuelta motivada por una política
exterior que había provocado la triple alianza de benimerines,
castellanos y aragoneses contra Granada, a cuyas acciones hubo de
hacer frente con dificultades y concesiones, hasta verse ensombrecido
por la sublevación que, encabezada por su cuñado el emir de Málaga,
provocará el 8-febrero-1314 la abdicación de Nasr a favor de su primo
Ismail I a cambio del gobierno de Guadix, donde fallece en 1322.
Accedió al trono tras destronar al sultán Nasr, quien buscó el apoyo de
los castellanos para recuperar el poder. El infante Pedro, hermano del
difunto rey Fernando IV de Castilla y tutor de su sobrino, el rey
Alfonso XI, menor de edad, efectuó diversas campañas de saqueo por
tierras granadinas, pero el rey Ismail reaccionó y en el año 1319, en
una batalla que tuvo lugar en la Vega de Granada, y conocida como el
Desastre de la Vega de Granada, los infantes Pedro y Juan, tutores del
rey Alfonso XI, fueron derrotados y muertos. Se inauguró entonces un
periodo de treguas entre el reino de Granada y el reino de Castilla.
Unos años después, el rey Ismail logró recuperar diversas plazas
fronterizas, entre ellas Baza, Orce o Huéscar, en cuya conquista se
emplearon cañones. Al año siguiente, fue saqueada la ciudad de
Martos, pero al poco tiempo el rey Ismail I fue asesinado.
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1325

MUHAMMAD IBN ISMAIL
“MUHAMMAD IV”
1325-1333

1335

ABU AL HACHCHACH YUSUF
IBN ISMAIL
“YUSUF I”
1333-1354

1355

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN YUSUF
“MUHAMMAD V” – EL VIEJO
1354-1359

ABU AL WALID ISMAIL
IBN YUSUF
“ISMAIL II”
1359-1360
1360

ABD ALLAH MUHAMMAD
ABU SAID
“MUHAMMAD VI” - EL BERMEJO
1360-1362

1362

José Ángel Linares Toro

Demasiado joven para ejercer el poder, entre 1325 y 1329 estuvo bajo
la regencia del hajib Ibn al-Mahruq, “El Quemado”.
En 1325, el rey de Castilla Alfonso XI alcanzó su mayoría de edad y
tomó el poder y el 25-agosto-1330 tuvo lugar la batalla de Teba, que
fue parte de la campaña de por Alfonso XI contra el Reino de Granada.
Por entonces, el sultán merinida Abu Said Uthman estaba demasiado
ocupado en su territorio para iniciar campañas exteriores, pero en 1331
su sucesor Abu al Hasan Ali volvió a retomar los ataques contra los
castellanos; atacó y toma Algeciras y Gibraltar en 1333. Muhammad
IV no aprovechó sus éxitos sobre los castellanos, y fue asesinado el
mismo año por los nobles resentidos por su alianza con los sultanes de
Marruecos. Fue enterrado en Málaga el 25 de agosto de 1333.
Era el hermano menor de Muhammad IV, al que sucede tras su muerte.
Estableció la paz con Alfonso XI de Castilla, pero tras finalizar los
cuatro años de paz pactados, se alió con los benimerines que habían
pasado el estrecho y presentó batalla a los castellanos, siendo derrotado
en la batalla del Salado en 1340.
Su reinado es una de las épocas de mayor esplendor del Reino de
Granada, construyó el palacio de Comares e inaugura La Madraza, la
primera Universidad que tuvo Granada, pero estuvo más preocupado
de embellecer Granada que de defenderla con las armas, algo que
delegaba entre sus ministros y visires, entre los que tuvo a dos célebres
personajes, Abu al Nuayn Ridwan (cristiano renegado) y al historiador
Ibn al-Jatib, que influyeron poderosamente en la política de su tiempo.
Perdió Algeciras en 1344 tras un largo asedio y Gibraltar en 1349
después de soportar un duro asedio durante el que murió Alfonso XI a
causa de la peste.
Yusuf I murió asesinado mientras oraba en una mezquita de Granada.
Hijo del anterior sultán Yusuf I, Su primera etapa de reinado fue
pacífica, esforzándose con éxito por mantener la paz con el monarca
castellano-leonés Pedro I el Cruel, al igual que con el aragonés Pedro
IV el Ceremonioso y el emir benimerí Abu Salim Ibrahim, Pero en
1358, al romperse la paz entre Castilla-León y Aragón, Muhammad V
prestó su apoyo al primero, ya que el rey aragonés había demostrado
pocos escrúpulos a la hora de romper cualquier tratado.
Su continuidad en el trono se truncó en agosto de 1359, cuando una de
las esposas del difunto sultán Yusuf I, la cristiana Maryam, compró la
fidelidad de poderosos hombres de palacio para derrocar a Muhammad
V y poner en el trono al inepto de su hijo, Ismail II, por lo que tuvo que
huir de Granada y exiliarse primero en Guadix y luego en Marruecos.
HIjo de Yusuf I y de su concubina favorita, la cristiana Maryam, desde
su nacimiento fue criado al calor del harén de su padre sin tener
ninguna preparación política. Subió al trono gracias a la conjura
palaciega perpetrada por su ambiciosa madre y apoyada por su primo,
el futuro Muhammad VI.
Indolente, afeminado e inepto, como era lógico suponer debido a su
escasa formación, Ismail II fue utilizado como un juguete para calmar
las veleidades políticas de su orgullosa madre y de la ambición de su
primo y cuñado, que era quien realmente ostentaba el poder efectivo.
Cuando este se cansó de la situación, lo mando ejecutar y ocupó su
puesto con el nombre de Muhammad VI.
Primo de Ismail II y de Muhammad V, a la vez que sobrino de Yusuf I,
adoptó el sonoro sobrenombre de Galib bi-llah (el victorioso de Dios).
Tras participar en la conjura que puso en el trono a su primo Ismail II,
mandó asesinar al sultán y se hizo con el poder, gobernando de una
manera cruel y arbitraria como consecuencia de sus crímenes
anteriores. Su corto reinado llegó a su fin cuando a principios del año
1362 estalló una sublevación contra su poder en varias ciudades del
reino y en abril de ese año, viéndose sin apoyos huyó con un pequeño
grupo de seguidores a Sevilla para ponerse bajo la protección de Pedro
I, pero al no encontrarla prosiguió su huida hasta llegar a los Campos
de Tablada, donde el monarca castellano-leonés, fiel a su amistad con
Muhammad V, mandó alancearle allí mismo por sus hombres,
tomando parte el mismo rey en el cruel castigo. Su cabeza fue enviada
a Muhammad V, repuesto en el trono un mes antes (el 16 de marzo).
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1362

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN YUSUF
“MUHAMMAD V” – EL VIEJO
1362-1391

1390

Durante su segundo período de gobierno y hasta su muerte en 1391, el
reino nazarí vivió una etapa de progreso y estabilidad como nunca
antes había gozado, rigiendo la monarquía con mano firme y
asumiendo en su persona el cargo de visir.
Durante la guerra civil en Castilla-León entre Pedro I y Enrique de
Trastamara, recuperó plazas perdidas en años anteriores y firmó los
pactos y treguas necesarios para gozar del equilibrio que le permitiera
mantener la independencia y seguridad de su reino.
Con los benimerines, trabajó con ahínco para mantener a sus emires lo
más alejados posible de los asuntos del reino y por renovar
periódicamente las treguas entre ambos estados, con ese propósito
llevó personalmente las riendas de las tropas mercenarias magrebíes.

ABU AL HACHCHACH YUSUF
IBN MUHAMMAD
“YUSUF II”
1391-1392

Hijo de Muhammad V, su corto reinado se caracterizó por la
dependencia hacia los benimerines. Fue un monarca pacífico,
favorecedor de las artes y las ciencias
Al subir al trono, tuvo que hacer frente a una insurrección capitaneada
por su ambicioso hijo menor, el futuro Muhammad VII. Sofocada ésta
gracias a la intervención del embajador de los benimerínes. Yusuf II se
vio obligado a quebrantar las treguas con el reino castellano ya que la
facción más extremista de la población así lo exigía, por lo que el
monarca hubo que emprender una incursión en el reino de Murcia.
Pese a sus medidas tendentes a impedir que le destronaran
(encarcelamiento y muerte de familiares y personajes de la corte),
probablemente murió envenenado y su legítimo heredero, el príncipe
Yusuf fue apartado en beneficio de su díscolo hijo Muhammad.

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN YUSUF AL MUSTAIN
“MUHAMMAD VII”
1392-1408

Nieto de Muhammad V e hijo mayor de Yusuf II, sucedió a su padre
con el apoyo de la nobleza granadina tras hacer prisionero a su
hermano Yusuf, heredero legal al trono por designación paterna, al que
confinó en el castillo de Salobreña.
Apenas obtenido el poder, firmó la paz con Castilla y con los
Benimerines de Marruecos. Pero inmediatamente trató de sacar partido
de la minoría de edad de Enrique III de Castilla, lanzando ataques
contra las zonas fronterizas de su reino. En particular, fueron duras las
campañas dirigidas contra Jaén y contra Murcia. Por parte cristiana
hubo asimismo en esos años frecuentes campañas militares, como la
que concluyó con la toma de Zahara de la Sierra en 1407 por el infante
don Fernando. Al fallecer Mohammed VII, en 1408, le sucedió su
hermano Yusuf III, el mismo al que había despojado de su trono.

1392

1410

YUSUF IBN YUSUF
“YUSUF III”
1408-1417

1417

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
AL MUTAMASSIK
“MUHAMMAD VIII”
EL CHICO
1417-1419

1419

José Ángel Linares Toro

Era nieto de Muhammad V, hijo de Yusuf II y hermano de Muhammad
VII, a quien sucedió en el trono.
A pesar de sus enfrentamientos con los castellanoleoneses, con la
pérdida, en el año 1410, de la plaza de Antequera, y con el emir
benimerí de Fez (Marruecos), el reinado de Yusuf III, el líneas
generales, se desarrolló bajo los auspicios de la paz y la prosperidad.
Propuso a Castilla la renovación de la tregua pero al no aceptar la
condición de vasallaje a Castilla, continuó la lucha con éxito variable.
Tras la pérdida de Antequera ante el infante Fernando (el futuro
Fernando I de Aragón por el Compromiso de Caspe), se avino a firmar
una tregua que perduró el resto de su reinado.
Sucedió a su padre Yusuf III, muerto el 9 de noviembre del año 1417,
con sólo ocho años de edad por lo que los asuntos de estado fueron
llevados por el antiguo visir de su padre, Ali al-Amin, lo que irritó a
los notables del reino.
El descontento fue aprovechado por la familia de los Abencerrajes,
cuyos miembros estaban llamados a desempeñar un papel crucial en la
historia del reino nazarí hasta su disolución definitiva. Los
Abencerrajes, liderados por el jefe del clan, Abu Al-Hayyay Yusuf Ibn
Al-Sarray, se sublevaron en Guadix e Illora, donde ejercían el mando
militar, apoyando como pretendiente a un nieto de Muhammad V,
Muhammad Ibn Nasr (futuro Muhammad IX),. Una vez que la
sublevación triunfó, el odiado visir Ali al-Amin fue asesinado mientras
que Muhammad VIII tuvo que huir para salvar su vida.
Murió en la fortaleza de Salobreña (provincia de Granada), donde fue
ejecutado por orden de su sucesor Muhammad IX el Zurdo.
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1419

ABÚ ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN NASR IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD IX” - EL ZURDO
1419-1427

1425

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
AL MUTAMASSIK
“MUHAMMAD VIII”
EL CHICO
1427-1430

1430

ABÚ ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN NASR IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD IX” - EL ZURDO
1430-1431

1431
ABU AL HACHCHACH YUSUF
IBN AL MAWL
“YUSUF IV”
1431-1432

ABÚ ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN NASR IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD IX” - EL ZURDO
1432-1445

1445

José Ángel Linares Toro

Era nieto de Muhammad V, tío de Muhammad VIII y primo-hermano
de Yusuf III. Fue conocido con el sobrenombre de al-Aysar (el Zurdo).
Durante el primer reinado de Muhammad VIII fue encarcelado en
Salobreña para ser apartado de la corte y evitar su proclamación como
rey de Granada, dada la minoría de edad de Muhammad VIII, pero a
mediados de marzo de 1419 consiguió el trono gracias a la sublevación
de los Abencerrajes, cuyo jefe de clan (Abú al-Hayyay Yusuf ibn alSarray) fue nombrado visir por Al Aysar. Nombramiento que dio gran
influencia en la política granadina a los Banu Sarray, que en el futuro
provocarían la guerra civil, facilitando la conquista cristiana.
Durante este periodo se vivió la rebelón del “Santo Moro” en Almería
y los problemas económicos derivados del aumento de los tributos a
Castilla, que le llevaron a devaluar la moneda, lo que provocó el
descontento del pueblo que puso fin a su reinado y encumbró de nuevo
a Muhammad VIII, que volvió al trono el 9 de enero de 1427.
En este segundo periodo de gobierno y para atraerse a los
Abencerrajes, Muhammad VIII perdonó a sus miembros y les mantuvo
sus privilegios, lo que resultó inútil, ya que estos siguieron trabajando
para conseguir el retorno de Muhammad IX, refugiado con los hafsíes
de Túnez. Muhammad VIII intentó firmar una tregua con CastillaLeón, pero el abencerraje Yusuf Ibn al-Sarray consiguió atraer al
monarca castellanoleonés Juan II a la causa de Muhammad IX. Este,
con el apoyo de Juan II y de los hafsíes, quienes le habían
proporcionado un poderoso ejército, pudo conquistar Almería y
Guadix hasta que Granada se le rindió. El Chico fue encarcelado en el
castillo de Salobreña junto a su hermano menor y para evitar que Juan
II lo utilizase para fomentar luchas internas y debilitar el reino,
sabiendo que Muhammad VIII seguía aspirando a recuperar el trono,
ordenó su ejecución.
En su 2º reinado Muhammad IX quiso pactar con Castilla, pero Juan II
tras el pacto de Majano (julio de 1430) con aragoneses y navarros,
declinó la oferta y propuso una contraoferta inadmisible con el único
objetivo era ganar tiempo en la preparación de la conquista de Granada
en tanto que envió embajadas a Túnez y Fez con el propósito de aislar
a el Zurdo en la inminente guerra de Castilla contra el reino nazarí.
En mayo-1431 Juan II lanzó contra Granada a su ejército, dirigido por
el condestable Álvaro de Luna, devastando la Vega granadina y Loja.
A finales del mismo mes los partidarios de Yusuf IV pidieron ayuda al
rey castellano para destronar a Muhammad IX. En los meses
posteriores Yusuf ofreció su vasallaje a Juan II, que se compromete
con él para expulsar a El Zurdo; entre septiembre y diciembre los
rebeldes conquistan Loja, Archidona e Iznájar. A final del año la
presión sobre la capital hizo que sus habitantes reconociesen a Yusuf
IV, que entró en Granada el 31 de diciembre y El Zurdo ha de huir.
Nieto del sultán Muhammad V. Accedió al trono al declararse vasallo
de Juan II de Castilla, el cual le prestó su apoyo para crear discordia en
la familia real nazarí y debilitar así el reino musulmán.
Su corto reinado careció de relevancia alguna. Las humillantes
condiciones impuestas por Juan II le hicieron perder sus principales
apoyos por lo que se mantuvo en el trono pocos meses, los justos para
que Muhammad IX pudiera reorganizar sus tropas y apoyos desde
Almería, ciudad en la que se tuvo que exiliar al cobijo de la poderosa
familia de los Abencerrajes.
Una vez El Zurdo recuperó el poder por 3ª vez, se reiniciaron las
campañas militares en las fronteras. Hubo alternancia de victorias
musulmanas y cristianas, pero las castellanas fueron más relevantes.
Las pérdidas llevaron a El Zurdo a solicitar una tregua a Castilla que se
firma en Jaén en abril de 1439, dada la necesidad de Juan II de
solventar sus problemas internos y que se prorrogaría hasta 1446.
Entretanto, su sobrino (el futuro Muhammad X – El cojo), que le
ayudó a recuperar el trono, se distancia de El Zurdo y entra en rebeldía
que da paso a una guerra civil en la que El Cojo se declara sultán en
1445. Las tropas de El Zurdo le vencen pero la situación causa
desunión entre sus filas, y se produce la sublevación de Granada y
otras ciudades, por lo que termina abdicando a favor de su sobrino.
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1445

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
“MUHAMMAD X”
EL COJO
1445

ABU AL HACHCHACH YUSUF
IBN ISMAIL
“YUSUF V”
EL COJO
1445-1446
1446
ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
“MUHAMMAD X”
EL COJO
1446-1448

ABÚ ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN NASR IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD IX” - EL ZURDO
1448-1453

1450

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN MUHAMMAD
“MUHAMMAD XI”
EL CHIQUITO
1453-1454

1454

José Ángel Linares Toro

Sobrino de Muhammad IX, fue conocido por su pueblo con el
sobrenombre de al-Afnah (el Cojo).
Colaborador estrecho de su tío Muhammad IX, mandó las tropas
musulmanas que fueron severamente derrotadas en la batalla de la
Higueruela, en el año 1431. En la misma línea, en el año 1432 ayudó a
Muhammad IX a destronar al sultán Yusuf IV, en cuyo pago recibió el
gobierno de la provincia de Almería, desde la cual se sublevó contra su
tío en el año 1445, adueñándose de Granada. Al no contar con el apoyo
de la poderosa familia de los Abencerrajes, el mismo año de su subida
al trono fue depuesto por Yusuf V, quien contó además con la
inestimable ayuda del condestable y hombre fuerte de la Corona de
Castilla don Álvaro de Luna
Era nieto de Yusuf II y biznieto de Muhammad V. A mediados de
1445 sustituyó en el trono a otro de sus tíos, Muhammad X, también
apodado el Cojo.
Pasó los primeros meses de su reinado organizando la administración
granadina y repartiendo rentas y privilegios, pero en pleno verano de
1445 se vio molestado por un nuevo pretendiente, Abu al Walid Ismail,
consiguiendo inicialmente abortar la agitación, si bien algunos
historiadores lo entronizan bajo el nombre de Ismail III.
El pueblo de Granada se sublevó contra el nuevo sultán y pierde el
trono en 1446 a favor nuevamente de su tío Muhammad X.
Muhammad X pudo recuperar el trono en el año 1446 gracias a la
rebelión del pueblo de Granada debida a la ineptitud del nuevo sultán y
al despotismo de los Abencerrajes, quienes se habían repartido
impunemente los cargos y dignidades más importantes del reino.
A pesar de conseguir significativos avances territoriales para el reino
nazarí en la frontera con Castilla-León aprovechándose de las fuertes
disidencias internas de los castellanoleoneses, finalmente fue
destronado por su tío Muhammad IX, quien le perdonó la vida y le
permitió vivir en la capital, alejado de la política y del gobierno.
En su cuarto y último reinado, Muhammad IX mejora la situación del
reino de Granada gracias a la debilidad castellana con un exitoso
castigo que hace que Juan II solicite treguas que El Zurzo rechaza, a la
vez que pacta la no agresión con Aragón y Navarra, atacando Castilla
con las mayores incursiones desde hacía mucho tiempo.
En 1450 Ismail III, bajo la protección de Juan II de Castilla reclamó
sus derechos, dando lugar a una nueva guerra civil en el reino nazarí.
La situación debió de ser grave, ya que en marzo de 1450 El Zurdo
acepta la tregua con Castilla que antes había rechazado y en abril
Ismail III se proclamó sultán en Málaga después de haber conquistado
diversos lugares de la región. Pero Granada siguió fiel a Muhammad
IX antes que tener un sultán vasallo de los castellanos. Consciente de
ello El Zurdo sometió a Málaga y mandó ejecutar a Ismail III.
En 1452 recibió severas derrotas en la frontera sevillana y en la batalla
de Lorca lo que le hace firmar una nueva tregua con Castilla y hacia
junio de 1453 muere por casusas naturales.
Fue apodado por las crónicas castellano-leonesas con el sobrenombre
de “el Chiquito” (para diferenciarle de su padre Muhammad VIII el
Chico). Fue asociado al trono por Muhammad IX en el año 1451 pues
éste no tenía hijos varones, nombrándolo su heredero y lo puso al
mando del ejército, interviniendo activamente en los asuntos de estado
y proporcionado a El Zurdo numerosas victorias. Pero, a partir del año
1453, fecha de la muerte de Muhammad IX, el nuevo sultán tuvo que
sostener una enconada lucha por el trono con Abu Nasr Said (Ciriza).
Aunque Muhammad XI consiguió controlar las principales ciudades
nazaríes, como Granada, Málaga, Guadix, Almería y Gibraltar, su
poder estaba bastante debilitado y comprometido. El nuevo rey de
Castilla-León, Enrique IV, se propuso ahogar económicamente al reino
nazarí talando buena parte del territorio colindante con la rica vega
granadina. Abu Nasr Said aprovechó el grave momento interno por el
que pasaba el reinado de Muhammad XI para dirigirse a la capital y
hacer una entrada triunfal que obligó a Muhammad XI a huir
precipitadamente hacia las Alpujarras, donde acabó asesinado por
emisarios del nuevo sultán.
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REINO NAZARÍ DE GRANADA

1454
ABU NASR SAID
MULEY ZAID - CIRIZA
1454-1462

1460

ABU AL HACHCHACH YUSUF
IBN ISMAIL
“YUSUF V”
EL COJO
1462
ABU NASR SAID
MULEY ZAID - CIRIZA
1462-1464

1465
ABU AL HASSAN ALI
IBN NASR
MULEY HACÉN
1464-1482

1482

MUHAMMAD ABU ABD ALLAH
“MUHAMMAD XII”
BOABDIL
1482-1483

1483

ABU AL HASSAN ALI
IBN NASR
MULEY HACÉN
1483-1485

1485
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Fue conocido por las crónicas castellano-leonesas con el nombre de
Muley Zaid o Ciriza.
Pasó buena parte de su vida en la corte de Castilla-León, protegido por
el monarca Enrique IV. Con la ayuda del poderoso clan de los
Abencerrajes, logró derrocar en 1454 a Muhammad XI “el Chiquito”.
Se dedicó principalmente a ordenar la administración del reino nazarí.
Yusuf V recuperó el poder en julio de 1462 cuando su hermano Abu
Nasr Said (Ciriza) rompió repentinamente con los Abencerrajes e hizo
asesinar a dos de sus miembros más poderosos: Yusuf y Mafarriy (su
propio visir). Dos miembros de este clan, Muhammad y Ali ibn al
Sarray huyeron a Málaga y levantaron a Yusuf V, que volvió a ser rey
contra Abu Nasr Said.
Falleció en Granada de muerte natural y fue sucedido de nuevo por su
hermano Abu Nasr Said, al que poco antes había conseguido arrebatar
importantes feudos en Málaga y Granada.
Aunque partidario de la paz, no tuvo más remedio que sostener varios
enfrentamientos directos con Enrique IV. Durante sus últimos años
tuvo que lamentar la caída de Archidona el 28 de julio de 1462, a la
que se sumó la cesión de Gibraltar a Enrique IV y su incorporación a la
Corona de Castilla sin oposición de su antiguo señor, el duque de
Medina-Sidonia. Cansado, enfermo y desalentado por las derrotas,
abdicó en su hijo Abu Al Hassan Alí.
Hijo de Abu Nasr Said, fue apodado por los castellanoleoneses con el
sobrenombre de Muley Hacén. Comenzó su reinado con firmeza,
alternando acciones militares contra Enrique IV con las treguas que
este necesitaba dada su situación de guerra civil, pero una vez se
liquidó el problema sucesorio, los Reyes Católicos pronto iniciaron la
ofensiva militar para la reconquista de Granada.
En el orden interno sufrió la conspiración de la sultana Aixa que con el
apoyo de los Abencerrajes urdió la forma de poner a su hijo Boabdil en
el trono. Al triunfo de esta sublevación Muley Hacen huyó de Granada
para refugiarse en el castillo de Mondújar, donde se le unió su hermano
Abu Allah Muhammad (el Zagal) en el año 1482, tras lo cual Muley
Hacen se retiró a Málaga.
Fue hijo de Muley Hacén, con el cual se enfrentó por la corona
granadina. Las rivalidades entre su madre Aixa, y la favorita de su
padre, la cristiana Isabel de Solís (conocida como Zoraida),
fomentaron la lucha en el harén que se tradujo en el enfrentamiento
entre los dos bandos que se disputaban el poder del reino: los zegríes
(al lado de Muley Hacén) y los abencerrajes (que apoyaban a Boabdil),
expulsado del reino junto con su madre a causa de estas disputas.
Con sus seguidores reunidos en Guadix se subleva y desde allí marchó
sobre la ciudad de Granada, donde fue reconocido soberano en 1482
por los abencerrajes.
Entretanto Muley Hacén y su hermano El Zagal consiguen varios
triunfos militares y tras la batalla de la Ajarquía en 1483 en que las
tropas cristianas son literalmente masacradas por las del Zagal, y con el
apresamiento de Boabdil en Lucena cuando regresaba de una
expedición militar para ganar prestigio ante los éxitos de su tío, Muley
Hacen pudo recobrar el trono nazarí.
Una vez Muley Hacén recupera el trono, la sultana Aixa, retirada en el
Albaicín, llamó a su hijo una vez que éste fue liberado por los Reyes
Católicos tras el pago de un sustancioso rescate y el compromiso de
traspasar la soberanía sobre Granada, lo que produce la reanudación de
la guerra civil en que los notables y líderes de las diferentes facciones
intentaban sacar provecho del enfrentamiento entre padre e hijo.
Boabdil se estableció en Almería apoyado por los Abencerrajes, y
Muley Hacen, envejecido y ciego permanece en Granada, sostenido
por su hermano el Zagal, quien se hizo cargo de impulsar la guerra
contra los cristianos y de abanderar la unidad del reino, que casi
consigue en el año 1484, cuando intentó apoderarse de Almería, donde
se encontraba su sobrino Boabdil. Desde Córdoba, Boabdil regresó con
tropas cristianas y la guerra civil recomenzó una vez más.
En 1485, Muley Hacen abdica en favor el Zagal, como lo quería el
pueblo, retirándose a Mondújar, donde murió en aquel mismo año.
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ABU ABD ALLAH MUHAMMAD
IBN SAID
“MUHAMMED XIII”
EL ZAGAL
1485-1486

Hermano del sultán Abu al-Hassan Ali y tío de Boabdil, intentó
mantener la unidad del reino nazarí tras arrebatar Almería a Boabdil,
pactando con él un reparto territorial por el que el Zagal se instaló en la
Alhambra mientras que su sobrino lo hizo en el Albaicín.
En 1486 los Reyes Católicos reanudaron las hostilidades contra
Granada, al considerar que el pacto alcanzado por los musulmanes
rompía la anterior tregua establecida con Boabdil. Los cristianos
sitiaron Loja y capturaron de nuevo a Boabdil que había acudido en su
defensa, imponiéndole la renuncia al título de rey de Granada a cambio
del cual recibiría uno de grandeza de España. Ello produce un nuevo
enfrentamiento con su tío y la guerra civil, que finalizó cuando los
cristianos sitiaron Vélez Málaga a cuya defensa acudió El Zagal. En su
ausencia, Boabdil se adueñó de la totalidad de la ciudad de Granada y
El Zagal tuvo que refugiarse en los últimos territorios que aún poseía:
Guadix, Almería y Baza, desde donde fue atacado tanto por los
cristianos como por su sobrino, hasta que en 1489 El Zagal fue
derrotado por las tropas cristianas

MUHAMMAD ABU ABD ALLAH
“MUHAMMAD XII”
BOABDIL
1486-1492

Al quedar Granada en manos de Boabdil, los Reyes Católicos le
conminaron a rendir la capital de acuerdo con lo pactado en Loja, pero
el rey nazarí se negó alegando que su pueblo no se lo perdonaría
nunca. Los Reyes Católicos emprendieron entonces el sitio de Granada
que a finales de 1491 se rindió a los cristianos, que tomaron la ciudad
el dos de enero de 1492; poniendo fin a 780 años de presencia
musulmana en la Península ibérica
Salió Boabdil camino de las Alpujarras y, cuenta la leyenda que, sobre
una colina desde la que se dominaba la ciudad recién perdida, detuvo
su caballo y volviendo su vista hacia la ciudad, suspiró llorando; fue
entonces cuando su madre le dijo: "razón es que llores como mujer,
pues no supiste defender tu reino como hombre".
Pasó una breve temporada en su feudo de Andarax desde donde, al año
siguiente, se ignora si por propia voluntad o expulsado por los Reyes
Católicos, marchó hacia África. Vivió el resto de su vida como un
príncipe en el reino de Fez, gobernado por su pariente Muley Ahmet
ben Meriní. Junto a éste luchaba en la batalla del vado de Bacuna en
1527 cuando recibió una herida que le causó la muerte.

1485

1486

1492
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Reino de Asturias
El Reino de Asturias, (en latín: Asturorum Regnum), fue la primera entidad política cristiana establecida
en la Península Ibérica después del colapso del reino visigodo de Toledo tras la muerte del rey Rodrigo
en la batalla de Guadalete y la subsiguiente invasión musulmana.
Puede decirse que en el año 715 toda la Península Ibérica está ya bajo control musulmán. Tan solo
algunos núcleos ubicados en los Pirineos y la cordillera Cantábrica escapan a su control, el escaso interés
por estas zonas y el reducido número de invasores hacen que no se planteen su conquista, limitándose a
controlarlas estableciendo guarniciones militares de origen bereber en los llanos próximos.
Es en la cordillera cantábrica donde se originará el principal núcleo de resistencia a la dominación
musulmana. En las montañas encontrarán refugio un gran número de nobles godos quienes formarían una singular
alianza con los pobladores de estas tierras, Astures y Cántabros principalmente, contra el invasor musulmán.
Tras la victoria de Don Pelayo en la batalla de Covadonga (722) sobre los musulmanes se establece un pequeño
territorio en las montañas asturianas que dará lugar más tarde al Reino de Asturias. Este territorio se establece como
sucesor del reino Godo y su primer caudillo fue el propio Pelayo
Surge de este modo el primer reino de la España cristiana y de la reconquista. Es importante destacar el sentido que la
reconquista tiene para los monarcas astures. Los reyes de Asturias se consideran los fieles continuadores de la católica
monarquía toledana y por tanto legitimizados y obligados a expulsar a los musulmanes que han acabado con ella. En las
crónicas de aquella época aparece repetidamente el nombre de una España invadida por los infieles, se habla de las
tierras perdidas y del derecho y obligación de recuperarlas. La obligación de reconquistarlas y de reconstruir la unidad
católica de la época visigoda, estarán presentes en cada uno de los monarcas cristianos.

Reino de León
El Reino de León fue uno de los reinos medievales de la península Ibérica, sucesor del anterior Reino
de Asturias, que tuvo un papel protagonista en la Reconquista y formación de los sucesivos reinos
cristianos del occidente peninsular.
La ciudad de León fue incorporada al Reino de Asturias a mediados del siglo IX gracias a Ordoño I en
856, quien reconstruye las murallas de la ciudad. León era un punto estratégico por ser una población al
sur de la cordillera cantábrica así como un centro neurálgico del territorio astur. Su hijo, Alfonso III el
Magno recuperará el territorio leonés para los astures.
A la muerte de Alfonso III el Magno, el Reino de Asturias se divide y queda repartido entre sus hijos:
 García I recibe León, Álava y Castilla, fundando de hecho el Reino de León.
 Ordoño II recibe Galicia.
 Fruela II obtiene Asturias.
Al morir García I en 914 sin descendientes, Ordoño II se trasladó a León donde fue aclamado rey, lo que supone que
Galicia y León compartan el mismo monarca, y el que trasladaría definitivamente la capital del reino de Asturias desde
Oviedo a León. Con lo que se creará un nuevo reino, el Reino de León, que aglutinará al asturiano, ya que Fruela II
permaneció en Asturias, pero reconociendo la primacía del reino leonés.

Reino de Castilla
El Reino de Castilla fue uno de los reinos medievales de la Península Ibérica. Surge como entidad
política autónoma en el siglo IX siendo condado vasallo del Reino de León. Su nombre se debió a la
gran cantidad de castillos que se encontraban en la zona.
El condado de Castilla se repuebla mayoritariamente por habitantes de origen cántabro, astur, vasco y
godo con un dialecto romance propio (el castellano). Un sentimiento de justicia y unidad dominaba la
mente de estos primeros castellanos, los cuales, en un ansia independentista obligaron a la corte de
Asturias a la creación de la adjudicatura castellana en 843, que no se regían por el "Liber Gothorum" o
Fuero Juzgo, esto es, las leyes de la tradición germánico-romana sino que en una ya clara
diferenciación con el reino Asturiano, éstos administraban justicia con arreglo al Fuero libre Albedrío.
El carácter fronterizo y de continua lucha de la naciente Castilla no animaba a instalarse en ella a la antigua nobleza
visigoda ni a los clérigos mozárabes huidos de Córdoba, por lo que no existe una dependencia de tipo feudal y no se
produce una concentración de la propiedad que puede darse en otras zonas, con lo que se mantiene la libertad
individual. Así pues, la libertad individual frente a la servidumbre gótico-astur-leonesa, será una de las primeras
características del pueblo castellano. El primer conde de Castilla es Rodrigo en el 860 (bajo Ordoño I de Asturias y
Alfonso III el Magno). En el año 931, el condado de Castilla se unifica con el conde Fernán González, haciendo de sus
dominios un condado hereditario a espaldas de los reyes de León.
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La Marca Hispánica:
La Marca Hispánica fue la frontera político-militar del Imperio Carolingio al sur
de los Pirineos. Tras la conquista musulmana de la Península Ibérica, este
territorio fue dominado mediante guarniciones militares establecidas en lugares
como Pamplona, Aragón, Ribagorza, Pallars, Urgel, Cerdaña o Rosellón.
En la Marca Hispánica, integrada por condados dependientes de los monarcas
carolingios, a principios del siglo IX, los condes francos son sustituidos por
nobles autóctonos y con el tiempo, los lazos de dependencia de los condados
respecto de la monarquía franca se fueron debilitando. La autonomía se consolidó
al afirmarse los derechos de herencia entre las familias condales. Esta tendencia
fue acompañada de un proceso de unificación de los condados hasta formar
entidades políticas más amplias.

Reino de Navarra
El Reino de Navarra fue uno de los núcleos de resistencia cristiana impulsados por los francos
carolingios que se formaron en los Pirineos, frente a la dominación islámica, al igual que en Aragón y
Cataluña (marca hispánica), estando situado en ambas vertientes de los Pirineos occidentales (en lo que
son actualmente las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País
Vasco y las regiones administrativas francesas de Aquitania y Mediodía-Pirineos), con la mayor parte
del territorio localizado en el norte de la península Ibérica. Fue el sucesor del Reino de Pamplona,
fundado en torno a la capital navarra en 824 y surgió de un pequeño territorio que, tras un periodo de
expansión, fue menguando paulatinamente en extensión y poder, socavado por las disputas entre las
clases dirigentes y las conquistas realizadas por los reinos vecinos. En su etapa final, el reino resultó dividido en:
 La Navarra peninsular o Alta Navarra, que fue invadida en 1512 por Fernando el Católico con el apoyo de una
de las dos facciones nobiliarias locales y fue anexionada a la Corona de Castilla, la cual evolucionaría
conservando instituciones propias y la denominación de Reino hasta 1841, dentro del Reino de España.
 La Navarra continental o Baja Navarra, que coexistió con la corona francesa a la que se unió dinásticamente a
finales del siglo XVI y cuyos reyes eran conocidos como de France et de Navarre pero terminaron
disolviéndose con la República Francesa tras la Revolución.

Reino de Aragón:
El Reino de Aragón toma su nombre de uno de los pequeños ríos pirenaicos que desaguan en el
Gállego, uno de los afluentes más caudalosos del río Ebro, donde se refugiaron un grupo de cristianos
insumisos a los nuevos conquistadores musulmanes. Allí se organizaron, junto con la población local y
bajo la dirección de los emperadores carolingios, fundando iglesias, monasterios y fortificaciones, a la
par del desarrollo de una lenta guerra de reconquista contra al Ándalus. Los condes aragoneses,
aprovechando el desconcierto en que se encontraba el Imperio Carolingio fueron ganando autonomía y
a comienzos del siglo XI nace el Reino de Aragón tras la unión de los condados de Aragón, Sobrarbe y
Ribagorza bajo la figura de Ramiro I, hijo de Sancho Garcés III de Navarra, que toma el título de Rey
tras la muerte de su padre. La legitimidad de la nueva dinastía la logran los reyes Sancho Ramírez y Pedro I al poner el
reino bajo el amparo de la Santa Sede. Así el Reino de Aragón pasó a formar parte de los estados occidentales.

Cataluña:
A fines del siglo VIII, los carolingios intervinieron en el noreste peninsular con el apoyo de la
población autóctona de las montañas. La dominación franca se hizo efectiva entonces más al sur tras la
conquista de Gerona (785) y Barcelona (801).
El gobierno del conde Wifredo el Velloso coincide con el periodo de crisis que llevó a la fragmentación
del Imperio Carolingio en principados feudales. A partir de entonces, los feudos francos se
transmitieron por herencia y los reyes francos simplemente sancionaron la transmisión. Wifredo fue el
último conde de Barcelona designado por la monarquía franca y el primero que legó sus estados a sus
hijos. Consiguió reunir bajo su mando una serie de condados pero no los transmitió unidos en herencia.
Conde de Urgell y Cerdaña en 870, recibió en el año 878 los condados de Barcelona, Gerona y Besalú de los reyes
carolingios. A su muerte en 897, la unidad se rompió, pero el núcleo formado por los condados de Barcelona, Gerona y
Ausona se mantuvo indiviso. De esta forma, se crea la base patrimonial de la casa condal de Barcelona, considerada por
sectores de la historiografía catalana como el inicio de la independencia de estos condados de la Marca Hispánica.
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AÑO

ASTURIAS

718

PELAYO
718-737
FAVILA
737-739
ALFONSO I
739-757
FRUELA I
757-768
AURELIO
768-774
SILO
774-783
MAUREGATO
783-789
BERMUDO I
789-791
ALFONSO II
791-842
RAMIRO I
842-850
ORDOÑO I
850-866

750

775

800

875

905

CASTILLA

IÑIGO ARISTA
800-852
---

975
RAMIRO III
967-984

1029

ALFONSO V
999-1027
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WIFREDO I
874-898

Hijo de Iñigo Arista.

FORTUN
GARCÉS
882-905
Ultimo Rey de la
dinastía Iñiga.

SANCHO
GARCÉS I
905-925
Destronó a Fortun
Garcés en favor de su
nieta Toda que era su
esposa

FERNÁN GLEZ.
931-944
ANSUR FDEZ.
944-945
FERNÁN
GONZALEZ
945-970
GARCÍA
FERNÁNDEZ
970-995
El de las Manos Blancas

BERMUDO II
984-999

1er Rey de Navarra

GARCÍA
ÍÑIGUEZ
852-882

“El Magno”. Dejó a
su hijo primogénito
García I el reino de
León; Galicia a su segundo hijo Ordoño II;
y a Fruela II Asturias,
el cual unificó después los tres reinos,
quedando establecido
el Reino de León

SANCHO I
955-967

CATALUÑA

---

LEÓN

930

ARAGÓN

---

ALFONSO III
866-910

FRUELA II
910-925
ALFONSO IV
925-930
RAMIRO II
930-950
ORDOÑO III
950-955

NAVARRA

SANCHO GARCÍA

995-1017
El de los Buenos Fueros

GARCÍA
SÁNCHEZ
1017-1029

GARCÍA
SÁNCHEZ I
925-970
Recibe la corona muy
joven, por lo que
reina bajo la regencia
de su Tío Jimeno y
después por la Reina
Madre Toda.

SANCHO
GARCÉS II
970-994
GARCÍA
SÁNCHEZ II
994-1004
SANCHO
GARCÉS III
1004-1029

“El Velloso”, de
origen hispanogodo,
recibió el condado de
los reyes carolingios.

--WIFREDO II
898-912
Hijo
del
conde
Wifredo I, murió sin
dejar descendencia.

SUÑER I
912-947
Era hijo de Wifredo el
Velloso y hermano
pequeño de Wifredo
II Borrell.

BORRELL II
947-992
Hijo de Suñer I, hasta
966 compartió la tarea
de gobierno con su
hermano Miró.

RAMÓN
BORRELL III
992-1018
BERENGUER
RAMÓN I
1018-1035
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AÑO
1029

LEÓN

CASTILLA

BERMUDO III
1027-1037
Hijo de Alfonso V.
Murió
sin
hijos,
dejando el trono a su
hermana Sancha, que
cedió sus derechos a
su marido, Fernando I
de León y Castilla.

1037

Llamado “El Mayor”. Al ser asesinado en
León su cuñado García Sánchez de Castilla,
anexionó el Condado de Castilla a Navarra

FERNANDO I
1035-1037

1037-1065

ALFONSO VI
1065-1072
“El Valiente”, Rey de
Castilla tras jurar no
haber participado en
la muerte de su
hermano Sancho II.

SANCHO II
1065-1072
Llamado “El Fuerte”,
al morir sitiando Zamora, los castellanos
proclamaron Rey a su
hermano Alfonso VI

ALFONSO VI
1072-1109
Llamado “El Valiente”, a su hija Teresa, casada con Enrique de Borgoña, dio en dote Lusitania, dando origen al Reino de Portugal.

1110

ALFONSO I
1109-1126

ARAGÓN
---

RAMIRO I
1035-1063

Hijo de Sancho GarSancho cés III, estaba al
frente del condado de
Aragón en vida de su
SANCHO
padre y se instituyó
GARCÉS IV
como Rey a la muerte
1054-1076
de este.
Asesinado en una partida de caza por su
SANCHO
hermano Ramón, los
RAMÍREZ
navarros ofrecieron el
1063-1076
reino a Sancho RamíHijo de Ramiro I
rez de Aragón

SANCHO RAMÍREZ
1076-1094
Conocido como Sancho I de Aragón y como V
de Navarra, le sucede su hijo Pedro I.

PEDRO I

CATALUÑA
Repartió entre sus
hijos: Osona a Guillermo, Penedés a
Sancho y Barcelona a R. Berenguer.

1094-1104

Sin hijos vivos, le sucede su hermanastro.

ALFONSO I “El Batallador”
1104-1134

RAMÓN
BERENGUER I
1035-1076
“El Vell” (el viejo).
Era hijo de Berenguer
Ramón I, del que a su
muerte, recibió el
Condado de Barcelona y Gerona. Siendo
menor de edad, quedó
bajo la tutela de su
abuela Ermessenda,
que representó el
poder entre 1035 y
1041.

RAMÓN
BERENGUER II
1076-1082
B. RAMÓN II
1082-1096
RAMÓN
BERENGUER III
1096-1131

Rey de León y Castilla hasta la muerte de su Al morir sin hijos hizo testamento a favor de “El Grande”. Hijo de
esposa Dª URRACA, la cual fue la sucesora las órdenes del Temple y Hospitalarios, pero Berenguer Ramón II.
de ALFONSO VI tras su muerte.
navarros y aragoneses eligieron nuevos reyes.

ALFONSO VII
1126-1157

1145

GARCÍA
SANCHEZ III
1035-1054

“El Magno”. Hijo de
Sancho Garcés III.
Hijo
de
FERNANDO I
Garcés III.

Llamado “El Magno” Al morir su padre fue
Rey de Castilla (1035-1037), y tras morir
BERMUDO III sin dejar sucesión, y al ser
cuñado de éste, fue coronado Rey de León.

1070

NAVARRA

SANCHO GARCÉS III
1029-1035

GARCÍA
RAMÍREZ IV
1134-1150

RAMIRO II
1134-1137

RAMÓN
BERENGUER IV
“El Monje”. Herma1131-1164

“El
Restaurador”.
Era
bisnieto
de
Llamado “El Emperador”, era hijo de Dª
Sancho Garcés III por
URRACA y de Raimundo de Borgoña, su
parte de padre y nieto
primer marido.
del Cid por parte de
madre.

no de Alfonso I, al ser
invadido por Alfonso
VII de León, prometió
a su hija Petronila con
Ramón Berenguer IV,
dando paso a la unión
de Aragón y Cataluña.

SANCHO III
1157-1158

PETRONILA
1137-1164

FERNANDO II
1157-1188
Hijo de Alfonso VII

1190

ALFONSO IX
1188-1230
Hijo de Fernando II y
padre de Fernando III,
separado de Dª Berenguela por el Papa
Inocencio III.

1230

José Ángel Linares Toro

SANCHO VI
1150-1194

Llamado “El Desea- “El Sabio”. En su
do”, era hijo de reinado se reparten la
Alfonso VII
España
musulmana
ALFONSO VIII entre Castilla-León y
Aragón-Cataluña, sin
1158-1214
Llamado “El Noble”. contar con Navarra.
Se une el Señorío de
Guipúzcoa a la corona
SANCHO VII
de Castilla.

ENRIQUE I
1214-1217
BERENGUELA
1217
FERNANDO III
1217-1230
Llamado “El Santo”, sucede a su madre Dª Berenguela.

1194-1234
Llamado “El Fuerte”,
era hijo de Sancho VI.
Al morir sin hijos, los
navarros no aceptaron
su testamento y eligieron a su sobrino.

“El Santo”. Hijo de
Ramón Berenguer III.
A la muerte de su
padre recibe el Condado de Barcelona,
mientras que su hermano gemelo Berenguer Ramón le sucede
en Provenza.

ALFONSO II
1164-1196
“El Casto”. Su nombre de nacimiento era
Ramón hasta la abdicación de su madre, que le
hizo llamar Alfonso II en memoria de su Tío
Alfonso I el Batallador. Recibió el Condado
de Barcelona y de su madre el Reino de
Aragón.

PEDRO II
1196-1213
“El Católico”. Jugó un papel político de
apoyo a una acción cristiana conjunta que
frenara la fuerza del poder almohade en la
península, y participó activamente junto a
Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de
Navarra en la campaña que culminó en la
batalla de Las Navas de Tolosa
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AÑO
1230

LEÓN

CASTILLA

FERNANDO III “El Santo”
1230-1252

NAVARRA
TEOBALDO I
1234-1253

ARAGÓN

CATALUÑA

JAIME I “El Conquistador”
1213-1276

Rey de León y Castilla al morir Alfonso IX y “El Trovador”, diri- En 1240 se incorpora el Reino de Valencia a la
renunciar sus hermanas al trono de León.
gió una cruzada.
confederación Catalano-Aragonesa.

ALFONSO X
1252-1284

1270

TEOBALDO II
1253-1270

PEDRO III
1276-1285

“El Joven”. Hubo
Llamado “El Sabio”, fue muy reconocido por regencia de su madre. Llamado “El Grande”. Era Pedro I para los
sus obras literarias, jurídicas, científicas e
valencianos, su hermano Jaime pasó a ser Rey
ENRIQUE I
históricas.
de Baleares y Rosellón.

1270-1274

SANCHO IV “El Bravo”
1284-1295
FERNANDO IV
1295-1312
Llamado “El Emplazado”

1320

ALFONSO XI
1312-1350
Llamado “El Justiciero”. Durante su reinado
consiguió llevar los límites cristianos hasta el
Estrecho de Gibraltar tras la importante
victoria en la batalla del Salado en 1340 y la
conquista de Reino de Algeciras en 1344.

1350

PEDRO I “El Cruel”
1350-1369
Muerto por su hermano bastardo Enrique II

ALFONSO III “El Franco”
1285-1291

JUANA I
1274-1305

JAIME II
1291-1327

LUIS I
1305-1316
FELIPE I
1316-1322
Felipe V de Francia

CARLOS I
1322-1328
Carlos IV de Francia

ALFONSO IV “El Benigno”
1327-1336

JUANA II
1328-1349
CARLOS II
1349-1387

Llamado “El Malo”.
Medió entre Castilla y
Aragón que pugnaban
Aliado de Francia en la Guerra de los 100 años por la supremacía en
la península
JUAN I

ENRIQUE II “El Fraticida”
1369-1379

1390

1379-1390
ENRIQUE III
1390-1406
“El Doliente”. Primer Príncipe de Asturias

1415

JUAN II
1406-1454
Hijo de Enrique III El Doliente , tenía sólo un
año de edad cuando murió su padre en el año
1406. Los regentes serían su madre y su tío
paterno, Fernando de Antequera, que llegaron
a un acuerdo que dividía el reino en dos
partes.

1430

1454-1474
1475

CARLOS III
1387-1425
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PEDRO IV
1336-1387
Llamado “El Ceremonioso”, era hijo de
Alfonso IV el Benigno. Incorporó el Reino de
Mallorca y Rosellón a la Corona CatalanoAragonesa. Le sucede su hijo Juan.

JUAN I “El Cazador”
1387-1395
MARTÍN I “El Humano”
1395-1410

Llamado "el Noble".
Procuró la distensión
de relaciones con Hermano de Juan I. Murió sin descendencia
Castilla,
Aragón,
COMPROMISO DE CASPE
Francia e Inglaterra
1410-1412
mediante una política
FERNANDO
I
de colaboración, apoyo al papado de
1412-1416
Aviñón y relaciones Llamado “El Honesto”, fue Elegido por el
matrimoniales.
Parlamento de CASPE. Hijo de Juan I de CasVinculó Navarra a la tilla, nieto de Pedro IV y sobrino de Martín I.
casa francesa de Foix

JUAN I
1425-1458

Hijo de Fernando I de
Tras el Compromiso de Caspe (1412), el Aragón. Al morir su
regente Fernando abandonó Castilla, pasando esposa Dª. Blanca
a ser rey de la Corona de Aragón con el (Hija y heredera de
nombre de Fernando I.
Carlos III), comenzó
la guerra de sucesión
con los partidarios de
su hijo.
Los que le tenían
presente lo nombran
ENRIQUE IV
como Juan II
Llamado “El Impotente”, era hijo de Juan II y
Hermanastro de Isabel la Católica

Llamado “el Justo”, Segundo hijo de Pedro III
del quién heredó el reino de Sicilia en 1285.
En 1291 recibió también la Corona de Aragón,
al morir sin descendencia su hermano Alfonso
III. Se alió con el rey de Castilla con quién
iniciaría una contienda para conquistar el
Reino de Murcia

ALFONSO V
1416-1458
Llamado también Alfonso I el Magnánimo y
Alfonso I el Sabio. Heredó la corona de su
padre Fernando I y se casó con María de
Castilla, hija de Enrique III el Doliente, con la
que no tuvo descendencia. Le sucede su
hermano Juan, casado con Blanca de Navarra,
donde fue proclamado Rey en 1425.

JUAN II “El Grande”
1458-1479
Unión de Navarra con Cataluña y Aragón.
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LEÓN

CASTILLA

NAVARRA

1475

Heredó Navarra de su
Padre Juan II. Solo
reinó 15 días, le
sucedió su nieto.

ISABEL I
1474-1504

1480

Hija de Juan II de Castilla y de su segunda
mujer, Isabel de Portugal. Contrajo
matrimonio el 19 de Octubre de 1.469 con
Fernando II de Aragón, unión conocida por
“Reyes Católicos”, por lo que también fue
reina consorte de Sicilia desde 1469 y de
Aragón desde 1479.

FRANCISCO I
DE FOIX
1479-1483
Apodado “Febo”. Durante su breve reinado
se hizo cargo de la
regencia su madre
Magdalena de Francia.

CATALINA
1483-1512

JUANA I
1504-1516
1510

ARAGÓN

CATALUÑA

LEONOR DE
FOIX
1479

“La Loca”. Hija de los Reyes Católicos,
heredó de su madre la Corona de León y
Castilla. Durante su reclusión en Tordesillas
fue Reina de España junto a su hijo Calos I.
En 1486, contrajo matrimonio con Felipe I de
Habsburgo el “Hermoso” (hijo del emperador
Maximiliano I). Con él entró una nueva
dinastía en España, la de los Habsburgo, que
formaban la Casa de Austria.

En 1512 Fernando II
invade Navarra y la
anexiona a Castilla,
aunque sigue conservando
instituciones
propias y no pasa a
ser provincia foral
hasta 1.841 (PactoLey con la Diputación
Foral).

FERNANDO II
1479-1516
Heredó la corona Catalano-Aragonesa a la
muerte de su padre Juan II. Conocido como
Fernando V para los reinos de León y Castilla,
contrajo matrimonio el 19 de Octubre de 1.469
con Isabel I de Castilla, unión conocida por
“Reyes Católicos”.
Rey consorte de Castilla entre 1474 y 1504 y
también regente de la corona castellana entre
1507 y 1516 debido a la enfermedad de su hija
Juana, tras la muerte de Felipe I el Hermoso.
Rey de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles
(1504-1516)

REINO DE ESPAÑA
1520

CARLOS I
1516-1556

1570

FELIPE II
1556-1598

FELIPE III
1598-1621

1650

FELIPE IV
1621-1665

CARLOS II
1665-1700

FELIPE V
1700-1746
1746

José Ángel Linares Toro

Fue Rey de España con el nombre de Carlos I (1516 - 1556), el
primero que unió en su persona las coronas de Castilla y Aragón, y
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V
(1519 - 1558). Hijo de Juana I de Castilla, conocida como Juana la
Loca, y Felipe el Hermoso, y nieto por vía paterna de Maximiliano I de
Austria (Habsburgo) y María de Borgoña (de quienes heredó los Países
Bajos, los territorios austríacos y derecho al trono imperial) y de los
Reyes Católicos, de quienes heredó el Reino de Castilla, Nápoles,
Sicilia, las Indias, Aragón y Canarias, por vía materna.
Llamado “El Prudente”, fue Rey de España desde el 15 de enero de
1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y
los Algarves (como Felipe I) desde 1580, realizando una ansiada
Unión Ibérica que duró 60 años. Fue asimismo Rey de Inglaterra, por
su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558.
Llamado “El Piadoso”, rey de España y Portugal. Bajo su reinado la
Monarquía Hispánica alcanzó su mayor hegemonía imperial y mayor
expansión territorial, consecuencia denominada como Pax Hispánica.
Aunque el imperio llegaría a alcanzar su cenit durante el reinado de
Carlos III, entorno al año 1790.
Llamado “El Grande” o “El Rey Planeta”, la guerra constante de la
Europa protestante y la católica Francia contra España condujeron al
declive y ruina de la Monarquía Hispánica, que hubo de ceder
hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis XIV, así como
reconocer la independencia de Portugal, Holanda y el Rosellón.
Llamado “El Hechizado”, creció raquítico y enfermizo, con corta
inteligencia además de estéril, lo que acarreó un grave conflicto
sucesorio, al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española
de los Austrias.
Llamado “El Animoso”, era nieto del rey Luis XIV de Francia y María
Teresa de Austria, nacida Infanta de España. Sucesor del último
monarca Habsburgo de España, su tío-abuelo Carlos II que tras morir
sin descendencia produce la guerra de sucesión entre los partidarios de
Felipe de Anjou (Felipe V) y los del Archiduque Carlos (hijo del
Emperador de Austria), ganando los primeros.

CASA
DE
AUSTRIA

CASA
DE
BORBÓN
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REINO DE ESPAÑA

1724

Llamado el Bien Amado. Solo reinó 229 días, desde que subió al trono
el 14 de enero de 1724 cuando su padre Felipe V abdicó en su favor
hasta que murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724, a los 17
años recién cumplidos. Su padre volvió al trono después de su muerte

LUIS I
1724
FERNANDO VI
1746-1759
CARLOS III
1759-1788
1790

CARLOS IV
1788-1808

1810

1820

JOSE I
BONAPARTE
1808-1813

FERNANDO VII
1813-1833

ISABEL II
1833-1868
1850

Llamado el Justo, era el cuarto hijo de Felipe V. Fue sucedido por su
medio hermano, Carlos III, hijo de Felipe V y la segunda esposa Isabel
Farnesio al no tener descendencia propia.
Tras los fallecimientos de Luis I y de Fernando VI sin descendencia, el
trono de España pasó a Carlos III, tercer hijo de Felipe V y primero de
su matrimonio con Isabel de Farnesio, con gran experiencia de
gobierno como rey de Nápoles y Sicilia entre 1734 a 1759.
Sucedió a su padre, Carlos III, con amplia experiencia en los asuntos
de Estado, pero la repercusión de los sucesos acaecidos en Francia en
1789 y el gobierno a manos de su esposa María Luisa de Parma y del
amante de ésta, Manuel Godoy, frustraron las expectativas con las que
inició su reinado. A la muerte de Carlos III, el empeoramiento de la
economía y el desbarajuste de la administración revelan los límites del
reformismo, al tanto que la Revolución Francesa pone encima de la
mesa una alternativa al Antiguo Régimen.
Con las abdicaciones de Bayona, que tuvieron lugar a comienzos de
mayo de 1808 en la ciudad francesa de Bayona (nombre por el que se
conocen las renuncias sucesivas de Carlos IV y su hijo Fernando VII al
trono de España), los derechos sobre la Corona Española recaen en el
Emperador Napoleón Bonaparte, quien a continuación cede los derechos a su hermano mayor José Bonaparte, cuando el 6 de junio publica
el decreto de nombramiento del mismo como Rey de España, donde
fue conocido despectivamente como Pepe Botella o Pepe Plazuelas.
Llamado el Deseado, fue rey de España en 1808 y nuevamente desde
1813 hasta su muerte, tras la expulsión del rey intruso José Bonaparte,
exceptuando un breve intervalo en 1823, destituido por el Consejo de
Regencia. Hijo y sucesor de Carlos IV, gozó de gran confianza y
popularidad inicial por parte del pueblo español, pero pronto se reveló
como un soberano absolutista, siendo considerado por sus súbditos
como vengativo y traicionero, por lo que ha tenido un posterior juicio
negativo, pasando a ser conocido como el Rey Felón.
Fue Reina de España tras la derogación de la Ley Sálica por medio de
la Pragmática Sanción, (por dicha ley las mujeres sólo podrían heredar
el trono de no haber herederos varones en la línea principal [hijos] o
lateral [hermanos y sobrinos]), lo que provocó la insurgencia del
infante Carlos, apoyado por los grupos absolutistas (los carlistas) que
ya habían intentado proclamarle rey en la agonía de Fernando VII.
Mientras Isabel era una niña y hasta 1840, la regencia fue asumida por
su madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Después fue Regente
el general Espartero, que en 1843 es obligado a abandonar el cargo.

CASA
DE
BORBÓN

OCUPACIÓN
FRANCESA

CASA
DE
BORBON

FRANCISCO
SERRANO
1868-1870

La Revolución de 1868, que acabó con el reinado de Isabel II, tuvo una
importante intervención de Serrano, que dirigió el ejército que venció a
las tropas de la reina en la batalla de Alcolea. La Junta Provisional
Revolucionaria de Madrid le encargó el 3 de octubre la formación de
un Gobierno Provisional, que aceptó al día siguiente y que quedó
constituido el día 8 de octubre. Tras la promulgación de la Constitución
de 1869, las Cortes Constituyentes le invistieron con el cargo de
Regente del Reino, hasta nombrar nuevo rey.

GOBIERNO
PROVISIONAL

AMADEO I
1870-1873

La Constitución de 1869 establecía como forma de gobierno una
monarquía constitucional. Una dificultad inherente al cambio de
régimen fue encontrar un rey que aceptase el cargo, ya que España en
esos tiempos era un país que había sido llevado al empobrecimiento y a
un estado convulso. Finalmente encontraron a su monarca en la
persona del duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia
y procedente de una antigua dinastía enlazada con la española. La
llegada de Amadeo al poder lo único que consiguió fue unir a toda la
oposición, desde republicanos a carlistas y completamente harto, más
que abdicar, dimitió por propia iniciativa al mediodía del 11 de febrero
de 1873, proclamándose la Primera República Española.

CASA
DE
SABOYA

1870

1873
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1873

Con la renuncia al trono de Amadeo I, dada la imposibilidad de
restaurar a Isabel II y la juventud del futuro Alfonso XII, la República
es la única salida posible, se eligió el primer gobierno y el federalista
Estanislao Figueras resultó elegido "Presidente del Poder Ejecutivo" y
no "Presidente de la República" pues nunca se llegó a aprobar la nueva
Constitución que creaba ese cargo. Las dificultades de gobierno le
hicieron dimitir el 10 de junio de 1873 en que marcha a París.
Tras la huida a Francia de Figueras el coronel de la Guardia Civil, José
de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y
anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a
un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio al también federalista
Francisco Pi y Margall, el cual ante la crítica situación del momento se
vio forzado a dimitir el 18 de julio, tras 37 días de mandato.
Elegido tras la dimisión de Pi y Margall, era un republicano federal
moderado, defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los
grupos más moderados o conservadores y una lenta transición hacia la
república federal. Dimite el 6 de septiembre, al negarse a firmar unas
sentencias de muerte a soldados desertores del frente carlista.
El 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder
Ejecutivo el unitario Emilio Castelar, catedrático de Historia y
destacado orador. Confirmó las sentencias de muerte que provocaron la
dimisión de su predecesor, restableció el orden y dejó a punto de
rendición a los cantonales de Cartagena. Sin embargo, el caos
provocado por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la
Guerra Carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2 de enero de 1874,
para someter a votación la gestión de su gobierno y recabar plenos
poderes con los que salvar a la República del descrédito total. Castelar
pierde la votación y cuando se procede a la elección del nuevo
presidente se ha de suspender por imposición del General Pavía. Estos
hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque
oficialmente continuaría casi otro año más.
Castelar encargó al General Serrano la formación de un gobierno de
concentración que agrupó a monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales.
Francisco Serrano, que ya había desempeñado por dos veces la jefatura
del Estado, proclamó la República Unitaria, haciéndose cargo de la
Presidencia del Poder Ejecutivo, y gobernó prescindiendo de las Cortes
en una dictadura republicana conservadora. Durante su mandato se
sometió al último de los cantones insurrectos, el de Cartagena, y se
concentraron los esfuerzos en la guerra carlista en el norte de España.
El general intentó sin éxito consolidarse en el poder de forma
dictatorial, A los pocos meses, el 13 de mayo cedió la presidencia del
gobierno a Juan de Zavala y de la Puente para encargarse
personalmente de las operaciones contra los carlistas en el norte. Y
más tarde le encargó el gobierno a Práxedes Mateo Sagasta el 3 de
septiembre. El 10 de diciembre comenzó el sitio de Pamplona, pero el
pronunciamiento de Sagunto lo interrumpió.
El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció
en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía
borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El
gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo
la restauración de la monarquía. El triunfo de la restauración borbónica
se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo.
Rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II
República el 14 de abril de 1931. Hijo póstumo de Alfonso XII y
María Cristina de Habsburgo-Lorena, su madre ejerció la regencia
durante la minoría de edad del rey, asumió el poder a los 16 años de
edad, en 1902. Al final de la Regencia y poco antes de comenzar su
reinado propiamente dicho, España, tras la intervención de los Estados
Unidos en 1898 en la guerra colonial, perdió sus últimas posesiones
ultramarinas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, durante el conocido
como Desastre del 98. Ya en el siglo XX, se produjo un importante
avance económico e industrial y las aventuras coloniales comenzaron
nuevamente en la zona norte de Marruecos, que había sido adjudicada
a España en los repartos internacionales.

ESTANISLAO
FIGUERAS
1873

FRANCISCO PI
Y MARGALL
1873

NICOLAS
SALMERÓN
1873

EMILIO
CASTELAR
1873-1874

FRANCISCO
SERRANO
1874

ALFONSO XII
1874-1885
1885

ALFONSO XIII
1886-1931

1931
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Durante el reinado de Alfonso XIII la turbulencia política y social
impidió implantar una verdadera democracia que condujo al
establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el
monarca. Tras el fracaso de ésta el monarca impulsó una vuelta a la
normalidad democrática pero la clase política le abandona al sentirse
traicionada por el apoyo del Rey a Primo de Rivera. En 1930 los
NICETO
partidos republicanos se unieron frente a la monarquía con la firma del
ALCALÁ
Pacto de San Sebastián, hubo pronunciamientos militares republicanos
ZAMORA
frustrados por el gobierno en la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid)
1931-1936
y en Jaca. En febrero de 1931 el almirante Juan Bautista Aznar fue
designado presidente del consejo por Alfonso XIII. Su gobierno
convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931 y al conocerse
la victoria en las ciudades de las candidaturas republicanas, el 14 de
abril se proclamó la Segunda República en la que Alcalá Zamora sería
su primer presidente.
El 16 de febrero de 1936, resulta vencedora la coalición de partidos de
izquierda que se denominó Frente Popular, siendo encargado Azaña de
formar gobierno, lo que lleva a cabo el 19 del mismo mes. Tras la
destitución de Alcalá-Zamora, es nombrado Presidente de la República
MANUEL
el 10 de mayo de 1936. Con el desarrollo de la guerra civil y siendo
AZAÑA
ocupada Barcelona por las tropas nacionales el 26 de enero de 1939 y
1936-1939
Gerona el 5 de febrero, este mismo día se retira a Francia. El 27 del
mismo mes, al reconocer Francia y Gran Bretaña el gobierno del
general Franco, presentó su dimisión como Presidente de la República,
siendo sustituido con carácter provisional por Diego Martínez Barrio.
En julio de 1936, Franco se une al golpe de estado liderado por el
General Mola contra el gobierno de la Segunda República Española. El
FRANCISCO
golpe fracasó y dio lugar a una guerra civil, en donde las sucesivas
muertes de Sanjurjo primero (a pocos días del golpe) y de Mola (ya
FRANCO
durante la guerra) en accidentes aéreos, deja a Franco como lider
1936-1975
indiscutible del bando sublevado, ejerciendo como Jefe de Estado de
España desde el término del conflicto, hasta su fallecimiento en 1975.
Fue el sucesor designado por Franco para la Jefatura del Estado de
acuerdo a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) y asumió
interinamente este cargo del (19 de julio a 2 de septiembre de 1974 y
30 de octubre a 20 de noviembre de 1975), por enfermedades de
Franco. Al anunciarse la muerte de éste (20 de noviembre de 1975)
juró acatar los Principios del Movimiento Nacional, destinados a
perpetuar el Franquismo, no obstante, se basó en ellos para promover
el Referéndum para la Reforma Política, con un abrumador apoyo del
94% a favor de la reforma que inició la Transición Española hacia la
democracia. Es proclamado Rey de España por las Cortes Españolas
JUAN CARLOS I como Juan Carlos I de España el 22 de noviembre de 1975 y exaltado
al trono el 27 de noviembre con una ceremonia de unción llamada:
1975-HOY
"Misa de Espíritu Santo" (el equivalente a una coronación) celebrada
en la histórica Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid .
El 14 de mayo de 1977, su padre, el Conde de Barcelona renunció a
sus derechos dinásticos históricos y la jefatura de la Casa Real en la
persona de Juan Carlos. Con esta renuncia se reanudaba la dinastía
histórica, y Felipe se convirtió en Heredero de la Corona asumiendo el
título de Príncipe de Asturias el 1 de noviembre de 1977, puesto que
según la Pragmática Sanción de 1830, los derechos tradicionales de
sucesión en el Trono se transmiten con preferencia del varón sobre sus
hermanas aun siendo éstas mayores en edad.

José Ángel Linares Toro
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