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Los años comprendidos entre el 912 y los comienzos del siglo XII van 
a ser testigos de grandes cambios en el devenir histórico de al-Andalus. 
De ser un emirato políticamente independiente bajo la reacción de la 
prestigiosa dinastía omeya, la España musulmana pasará de su mano a ser 
un califato, incorporando la independencia religiosa a la política y 
alcanzando las más altas cotas de desarrollo; disgregado el califato en el 
magma de las luchas por la sucesión y de las guerras civiles, los inicios del 
siglo XI serán testigos del surgimiento de un nuevo orden, el de los reinos 
de taifas, resultado de las tendencias centrífugas del poder y de la 
ambición de las oligarquías locales; la debilidad de estas taifas, 
insolidarias entre sí y oprimidas ante un cada vez más resuelto y vigoroso 
avance cristiano, culmina con la llamada de auxilio a los almorávides y 
la entrada de éstos en la Península Ibérica en 1086; los almorávides, por 
su parte, unifican bajo su dominio los territorios musulmanes, cada vez 
más mermados ante la «reconquista». 

Gran parte de las tierras que hoy conocemos como Aragón estuvieron 
absolutamente inmersas en los avatares históricos generales de la España 
musulmana hasta 1118, cuando los cristianos aragoneses, bajo el mando 
de su rey Alfonso I «El Batallador», entran triunfantes en Zaragoza, 
borrándose del mapa de al-Andalus la otrora metrópoli de la Frontera 
Superior. El resto del actual Aragón no tarda en caer, pues finalizado el 
primer tercio del siglo XII puede decirse que la casi totalidad de las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, de Norte a Sur, están en manos 
cristianas, aunque no es sino hasta 1170 cuando, bajo Alfonso II, la 
«reconquista» aragonesa termina definitivamente. 

En un curso de Historia de Aragón de las características del presente 
no cabe hacer una relación detallada de hechos históricos de uno u otro 
tipo: más bien habremos de limitarnos a tratar de comentar los aspectos 
más relevantes, dar una idea de cuanto acontecía por esta región durante 
los tiempos de la dominación islámica y aportar una bibliografía que a la 
fuerza habrá de ser breve, aunque, eso sí, orientativa y lo más rigurosa 
posible. Ante todo, vaya aquí un cuadro cronológico general en el que se 
señalan los cambios de califas, régulos y dinastías junto con los 
acontecimientos más señeros: 
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— 912: 'Abdarrahman III accede al emirato tras la muerte de su 
abuelo y predecesor, 'Abdallah. 

— 929: 'Abdarrahman III se proclama califa. 

— 961: Al-Hakam II asciende al califato tras la muerte de su padre, 
'Abdarrahman III. 

— 976: Hisam II, hijo de al-Hakam II y a la sazón un niño de 12 
años, sucede a su padre en el califato. El general Muhammad b. 
Abi 'Amir, Almanzor, se alza con el poder efectivo. 

— 1002: Muere Almanzor. Su regencia es continuada por su hijo 
'Abdalmalik, quien mantiene al califa Hisam alejado del poder. 

— 1008: Muere 'Abdalmalik y le sucede su hemano 'Abdarrahman, 
apodado «Sanchuelo». 

— 1009: Comienza la fitna o guerra civil, que durará hasta 1031. 
Hisam II es destituido por Muhammad II al-Mahdi, biznieto de 
'Abdarrahman III, a quien a su vez sustituye Sulayman al-Mus-
ta'in, otro biznieto de 'Abdarrahman III. 

— 1010: Hisam II es repuesto en el califato. 

— 1013: Sulayman al-Musta'in recupera el califato. La historia 
política de los territorios hoy aragoneses inicia una nueva 
singladura, ya que este califa entrega Zaragoza a Mundir b. Yahyà 
at-Tuyibi, quien había luchado a favor de su causa. 

— 1018: Mundir b. Yahyà se proclama independiente en Zaragoza 
con el título de hayib. 

— 1021/2: Yahyà b. Mundir b. Yahyà sucede a su padre en el poder 
sobre Zaragoza. 

— 1036: Mundir II sucede a Yahyà. 

— 1038/9: Se da un cambio dinástico en la taifa zaragozana: 
Sulayman al-Musta'in, de los Banu Hud, sucede a Mundir II de 
los Tuyibies. 

— 1046/7: Ahmad b. Sulayman, hijo de Sulayman al-Musta'in, 
sucede a su padre. 

— 1081/2: Yusuf al-Mu'tamin sucede a Ahmad b. Sulayman. 

— 1085: Accede al poder zaragozano Ahmad al-Musta'in II. Toledo 
es conquistada por Alfonso VI de Castilla. 

— 1086: Los almorávides entran en al-Andalus. 

— 1096: Huesca es conquistada por Pedro I de Aragón. 

— 1110: Muere al-Musta'in II. El 24 de enero de ese mismo año le 
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sucede sen Zaragoza su hijo 'Abdalmalik, quien es depuesto por 
los almorávides el 31 de mayo. 

— 1110 a 1118: Los almorávides gobiernan Zaragoza. 

— 1118: Alfonso I conquista Zaragoza a los almorávides. Salvo 
algunos enclaves de la zona oriental y meridional, las tierras hoy 
aragonesas capitulan ante los cristianos en cuestión de pocos años. 

— 1170: La reconquista aragonesa termina definitivamente, de la 
mano de Alfonso II. 

1 2 . 1 . E L CALIFATO 

'Abdarrahman III subió al poder en 912, tras la muerte de su abuelo 
'Abdallah, quien lo había nombrado sucesor anteponiéndolo a sus 
propios hijos. El panorama con que se encuentra 'Abdarrahman III en la 
Marca Superior es de dominio local, siempre bajo la sumisión general a 
Córdoba, de una serie de dinastías oligárquicas, especialmente los Banu 
Qasi, familia de abolengo indígena convertida al Islam en los tiempos de 
la conquista, esto es, muladíes, y que dominaba fundamentalmente la 
zona noroccidental del Valle del Ebro; los Banu Sabrit, un caso similar 
que señoreaba las comarcas de Huesca y Barbitaniya —que correspondía, 
según el Dr. Ubieto, con la zona de Sabiñánigo— y que estaban en 
continuas disputas con los Banu Qasi. Ambas familias habrán de conocer 
su final en tiempos de 'Abdarrahman III. Por último, los Tuyibies, que 
ejercían el poder en el eje Daroca-Calatayud-Zaragoza, fundamentalmente. 
Estos Tuyibies eran gentes de raigambre yemení instaladas por el emir 
Muhammad I en Calatayud, Daroca y otras plazas cercanas para frenar 
los ímpetus expansivos de los Banu Qasi en 842/3. Poco a poco fueron 
conquistando toda la Marca Superior, hasta llegar a hacerse con el 
dominio o casi total de ella, como se verá. Los cristianos, por su parte, 
inician efectivos avances por la parte septentrional de la Marca, bajo el 
caudillaje de los primeros soberanos navarros. 

Ante esta perspectiva, la actitud de 'Abdarahman III, califa desde 
929, fue la de delegar su autoridad en gentes de su confianza y, siempre 
que era preciso, organizar campañas comandadas por él personalmente 
para acabar con las rebeldías. Sus más sonadas campañas contra la Marca 
Superior fueron las que tuvieron lugar contra Zaragoza, donde se había 
rebelado el gobernador Muhammad b. Hasim at-Tuyibi, entre 934 y 937: 
no pudiendo tomar la capital en un primer intento, en el verano de 934, 
el califa se vio obligado a sitiarla y volver a ella en 935, 936 y 937. En 
el verano de este último año, y tras duro hostigamiento, logró la 
capitulación. Tras la firma de un documento de sumisión que se nos ha 
conservado, Muhammad b. Hasim fue confirmado en el gobierno de 
Zaragoza, que desde entonces ejerció con toda rectitud y fidelidad al 
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califa. Este último, a partir de la derrota sufrida en Alhándega en 939, no 
volvió a ponerse al frente de ninguna campaña, delegando para ello en 
sus generales. En la Marca Superior se limitó a conceder títulos de 
dominio a los jefes de las familias poderosas, especialmente Tuyibies, D 

u n-Nun, Zirwal, Gazlun, Tawil y Razin. Se inicia con ello un régimen 
que ha sido calificado de «protectorado» entre Córdoba y las familias 
locales, aunque el poder central designaba funcionarios con cargos 
intermedios cuyas relaciones figuran en las fuentes. 

La escasez de datos hace que los últimos años del califato de 
'Abdarrahman III sean de las épocas menos conocidas de la Marca 
Superior. La paz interna de sus territorios y el predominio sobre los 
cristianos del norte caracterizan el momento en que toma el poder al-
Hakam II, en 961. Las noticias de este califa conservadas se refieren 
especialmente a fiestas religiosas y recepciones de embajadas que vienen 
de los reinos cristianos a prestar sumisión. Los Tuyibies se perfilan cada 
vez más como favoritos del califa, y así vemos a alguno de ellos luchando 
eficazmente por los intereses cordobeses en el Magreb. 

Al-Hakam II murió en 976. Le sucede en el califato su hijo Hisam II, 
aunque el poder de facto lo detenta el chambelán (hayib) Muhammad b. 
Abi 'Amir, que ejercerá la regencia hasta morir en 1002. En 981 se 
adjudicó el título de al-Mansur bi-llah, «el Victorioso por Dios» con cuya 
versión romanceada, Almanzor, se le conoce entre nosotros. La dictatura 
de Almanzor se mantuvo indiscutible. Sus victorias sobre los expansivos 
reinos critianos mantuvieron a éstos a raya, logrando a la vez una notable 
cohesión interna de al-Andalus. Su hijo 'Abdalmalik le sucede hasta 
morir en 1008. La política por él seguida fue la misma de su padre, 
manteniendo al califa aislado y desprovisto de poder. A 'Abdalmalik le 
sucede a su vez su hermano 'Abdarrahman, apodado «Sanchuelo», que 
en 1009 hubo de dejar el poder ante las primeras convulsiones de la 
guerra civil. 

La dictadura de los 'Amiries, con su centralización militarista y férrea 
del poder, trajo como consecuencia la fitna, —disgregación o guerra 
civil—, en la que descendientes de la dinastía omeya lucharon por el 
califato en medio de un maremágnum de deposiciones y restituciones, 
más nominales que otra cosa. Entre esta turbulencia Sulayman 
al-Musta'in, biznieto de 'Abdarrahman III, «reparte» al-Andalus en 1013, 
al llegar al segundo califato, entre aquellos que habían apoyado su causa. 
Zaragoza es concedida a un Tuyibi, Mundir b. Yahyà, quien en 1018 se 
proclama independiente con el título de hayib, a imitación de Almanzor. 
Con ello se inicia una nueva etapa, la de la taifa zaragozana. 

1 2 . 2 . LA TAIFA DE ZARAGOZA 

Tras la etapa «clásica» del califato cordobés, las taifas representan un 
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estado de dorada decadencia del Islam andalusí: punteros en lo 
económico y cultural, estos pequeños reinos independientes se encontraron 
constreñidos, política y militarmente, ante los reinos cristianos. La taifa de 
Zaragoza no fue la excepción. Hay que añadir que fue una de las más 
florecientes y brillantes. Dos fueron sus dinastías: la de los Tuyibies, 
aquella familia de origen yemení que desde los tiempos del emirato 
detentaba el poder en la Marca Superior, y la de los Banu Hud, quienes 
substituyeron a los primeros en 1038-9. 

Limitaba la taifa zaragozana con las de Toledo, Albarracín, Valencia 
y Tortosa, así como con los dominios de Tudela y Lérida que en un 
principio señoreaban los Banu Hud, valedores de los Tuyibies y que más 
tarde los desplazaron. También estaba en contacto con los reinos 
cristianos del norte, siempre en avance. 

Tuyibies y Banu Hud procurarían en todo momento, con mayor o 
menor éxito, mantener el equilibrio inestable que suponía la existencia de 
un dominio independiente ante unos reinos cristianos incontenibles en su 
expansión teritorial y que exigían el pago de elevadas sumas, llamadas 
parias, a cambio de la paz, por una parte; y ante unos vecinos deseosos 
de arrebatar parcelas de poder o de espacio y unas cortes llenas de 
intrigas, por otra. Los últimos años de la taifa zaragozana serán 
especialmente difíciles para su regente al-Musta'in II, testigo de la llegada 
de los almorávides y quien intentó mantener a éstos fuera de la esfera 
política de su reino, cosa que no consiguió su hijo y sucesor 'Abdalmalik, 
quien a pesar de ostentar el título de'Imad ad-Dawla o «Pilar de la 
Dinastía» no pudo resistir la doble tensión creada por los almorávides de 
un lado y los cristianos del otro: su gobierno duró sólo unos pocos meses, 
del 24 de enero al 31 de mayo de 1110. 

No nos interesan tanto aquí los avatares políticos como los aspectos 
culturales de la taifa zaragozana, y muy especialmente el hecho que 
caracterizó, junto con el mecenazgo literario e intelectual, a las dinastías 
tuyibi y hudi: su actividad constructora. A ambas familias se debe cuanto 
hoy día conocemos materialmente de los dos eficios más notables de la 
Zaragoza taifa: la mezquita aljama y el palacio de la Aljafería, del que hay 
que exceptuar la torre llamada «del Trovador», que constituye una obra 
de época omeya. Detengámonos brevemente en ambos monumentos y 
veamos qué conclusiones sociales y culturales podemos sacar de un 
análisis de los mismos. 

De la mezquita aljama de Zaragoza se decía que fue fundada en los 
tiempos de al-Andalus por un sucesor de los compañeros del Profeta 
llamado Hanas b. 'Abdallah as-San'ani. El oratorio debió quedar 
pequeño en poco más de un siglo, pues Musa b. Musa, de los Banu 
Qasi, lo amplió a mediados del IX. Pero no es sino durante el gobierno 
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independiente de Mundir b. Yahyà (1018-1021/2), primer régulo de la 
taifa zaragozana, que se realiza la ampliación más importante, llegándose 
a trasladar su mihrab o nicho de oraciones. La razón de este traslado 
estribaba en el carácter sagrado del mihrab, ya que su fábrica se atribuía 
a Hanas. El hecho de que Mundir I ampliase la mezquita hay que unirlo 
a su uso del título de hayib: en ambos aspectos emulaba la figura de 
Almanzor, paradigma del soberano ante los ojos de los efímeros régulos 
de los tiempos de la guerra civil. Un paralelo exacto confirma este punto: 
se trata de Jayran, primer régulo de la taifa almeriense (1013-1028), 
cuyas primeras acciones fueron autoproclamarse hayib y ampliar la 
mezquita mayor de su capital. Jayran y Mundir fueron buenos amigos, y 
las hazañas conjuntas de ambos apoyando a unos u otros soberanos en 
Córdoba según su conveniencia para sacar partido de ellos son bien 
conocidas. Ambos se dedicaron a embellecer sus ciudades: de Jayran se 
sabe que hizo palacios y jardines y que realizó obras de canalización de 
aguas. De Mundir se tienen noticias precisas, junto con la de la 
ampliación de la mezquita aljama, de la construcción de unos baños. Los 
restos que de la mezquita se conocen hoy día han podido ser recuperados 
gracias a las excavaciones realizadas con motivo de las obras de 
restauración de La Seo del Salvador. Las piezas más importantes, aunque 
no las únicas, son nueve capiteles de hojas lisas que marcan una clara 
transición entre los modelos califales de la mezquita mayor de Córdoba 
y los taifas de la Aljafería. A través de su arte híbrido se infiere que los 
tiempos de Mundir fueron testigos de un estado de transición en el que si 
bien se apuntaba hacia un nuevo orden de cosas, no se habían 
abandonado con decisión sus precedentes más inmediatos, en los que 
tenía en definitiva su paradigma. 

El modelo consolidado de las taifas andalusíes tiene una magnífica 
representación plástica en la Aljafería, palacio erigido por el régulo Abu 
Yac far (de donde viene el nombre del palacio) Ahmad b. Sulayman b. 
Hud, muy probablemente tras la «reconquista» que hizo de Barbastro a 
los cristianos en 1065 y a raíz de la cual se apodó «al-Muqtadir bi-llah, 
«el Poderoso por Dios». El palacio se hizo aprovechando una 
prominencia de las terrazas del Ebro en la que desde época omeya se 
erigía una torre de planta cuadrangular. A imitación de los grandes califas 
omeyas de oriente y del propio 'Abdarrahman III, al-Muqtadir deseó 
crear una residencia palatina de recreo fuera de la ciudad. Sus arquitectos 
trazaron un gran cuadrilátero con aspecto de fortaleza defendida por 
cubos de planta ultrasemicircular. Dividido en tres sectores dispuestos en 
sentido norte-sur, este palacio es producto de una clara evolución que 
tiene sus precedentes islámicos en los palacios omeyas del desierto sirio-
palestino y que hubo de recalar en el norte de Africa. La parte central del 
edificio albergaba las zonas «nobles», con dos albercas, pabellones, 
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pórticos, alcobas y una pequeña mezquita, todo ello conservado hasta 
nuestros días y recuperado gracias a una paciente labor de restauración. 
Los laterales del palacio debieron albergar dependencias de carácter o 
bien íntimo o bien secundario, a raíz de los datos aportados por las 
excavaciones realizadas. 

Pero aunque el esquema general de planta de la Aljafería tenga unos 
precedentes en la tradición omeya prehispánica y su decoración perviva 
a modo de lejano eco en lo almohade, lo cierto es que la composición del 
núcleo central revela la falta de esquemas propios nuevos y funcionales 
desarrollados a partir de lo omeya, habiéndose de recurrir a efectos que 
han sido calificados de teatrales: pabellones y pórticos que exhiben 
complejos sistemas de arcos entrecruzados en sus fachadas a modo de 
efecto compensador de la carencia de jerarquización de la planta. En 
palabras del estudioso de este fenómeno, «planta y alzado no se ajustan, 
la arquitectura refleja la descomposición del interregno postomeya». La 
calidad y belleza plástica conseguida por los alarifes de al-Muqtadir, no 
obstante, lograron hacer de la Aljafería uno de los más señeros 
monumentos que la Zaragoza de hoy ha heredado. 

1 2 . 3 . ALMORAVIDES Y CONQUISTA CRISTIANA 

En el año 1086 al-Mu'tamid, rey de la taifa sevillana, apeló 
directamente a Yusuf b. Tasfin, quien estaba al frente de los almorávides 
con el título de Príncipe de los Musulmanes, a fin de que desembarcase 
con sus ejercitos en al-Andalus y protegiese a las débiles taifas de los 
avances cristianos: en 1085 Toledo había caído en manos de Alfonso VI 
de Castilla, lo que hizo cundir la voz de alarma entre los musulmanes 
peninsulares. 

La llegada de los almorávides iba a suponer en definitiva el fin de las 
taifas. En Zaragoza, el régulo al-Musta'in II consiguió mantenerse en 
equilibrio entre almorávides y cristianos, pero la suerte estaba ya echada: 
su hijo y sucesor, 'Abdalmalik, no consiguió otro tanto, y fue depuesto a 
los pocos meses de su acceso al trono, como se ha dicho. Enviado a 
Rueda de Jalón, allí vivió un dorado exilio hasta 1130. Le sucedió su hijo 
«Zafadola», muerto en 1146. Ambos continuaron rigiendo algunas tierras 
otrora de su taifa. 'Abdalmalik hubo de supeditarse primero a los 
almorávides y luego a los cristianos. Su hijo, sólo a estos últimos. 

Zaragoza fue ocupada por los almorávides durante ocho años. De 
1110 a 1115 la gobernó Muhammad b. al-Hayy, uno de los princi-
pales generales de Yusuf b. Tasfin. Muerto Muhammad, le sucedió Ibn 
Tifilwit, primo del emir almorávid 'Ali b. Yusuf b. Tasfin. Murió en 
1117. Antes de que fuese nombrado un nuevo gobernador fue a Zaragoza 
Ibrahim, un hermano del emir, con la misión de inspeccionar y enderezar 
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sus asuntos. Pero en 1118, el 22 ó 24 de mayo, los cristianos pusieron 
sitio a la ciudad, que debió pactar su rendición el 11 de diciembre de ese 
mismo año, en cuya primavera había sido nombrado su gobernador 
Tamim, otro hermano del emir, que nada debió hacer por los sitiados. 

Alfonso I «El Batallador» tomó posesión de la ciudad el 18 ó 19 de 
diciembre de 1118. La rendición, cuyo texto se ha podido reconstruir con 
cierta fiabilidad, fue acordada con una serie de cláusulas favorables para 
los musulmanes, como la posibilidad de residir intramuros de la ciudad y 
conservar su mezquita aljama durante un año, tras el cual irían a residir 
a los arrabales. La mezquita debió ser consagrada como catedral el día 4 
de octubre de 1121, y aunque su fábrica no debió sufrir grandes 
transformaciones a lo largo del siglo XII, a fines del mismo se demolió 
para iniciarse la construcción de la iglesia románica. 

Perdida Zaragoza para los musulmanes, Alfonso I culminó en pocos 
años la conquista de la práctica totalidad de la Marca Superior; desde 
Tudela ocupó Tarazona y Borja en 1119; Calatayud y Daroca cayeron en 
1120 tras la batalla de Cutanda, y con ellas todas las poblaciones 
ribereñas del Jalón y Jiloca; hacia 1124 cayó Alcañiz, y en 1132, 
Mequinenza. Tras un breve conato de sublevación musulmana en Fraga, 
la conquista prosiguió por las tierras bajas hasta la caída de Teruel (1170) 
en manos de Alfonso II. El dominio político de lo que hoy es Aragón era 
ya cristiano en su totalidad. 
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