
 TEMA: Evolución política de Al-Andalus omeya (711/1031)

➡  Pauta de desarrollo: 
-  Causa de la llegada árabe a la Península Ibérica y cómo la dominaron
-  Etapas políticas:
✓ Valiato de Ifriquiya
✓ Emirato de Córdoba: Abd al-Rahman I
✓ Califato de Córdoba: Abdd al-Rahman III y sucesores - Al -Mansur
✓ Final de la dinastía Omeya 

- La organización del poder

 PREGUNTAS CORTAS:
- Abd al-Rahman III: ¿por què se convierte en Califa y cómo ejerció el poder?
- La sociedad andalusí 
- Legado cultural de Al -Andalus

 TEXTO:   El tratado de capitulación de Tudmir [Teodomiro] ante Abd al-Aziz
"En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Este es un escrito [concedido] por Abd al-
Aziz bin Musa a Tudmir bin Gandaris, cuando se acogió a la capitulación [sulh].
(...) 2- [Tudmir] Adquiere la protección de Dios (ensalzado y honrado sea) y  la protección de 
Muhammad (Dios le bendiga y le salve).
3- [No será destituido de su soberanía].
4- En nada será alterada [la presente situación] tanto suya como de cualquiera de sus compañeros 
[ashab].
 5- No serán reducidos a cautiverio, ni separados de sus mujeres e hijos.
 6- No serán muertos.
 7- No serán quemadas sus iglesias, [ni tampoco despojadas de sus objetos de culto].
 8- No se les obligará a [renunciar] a su religión.
 9- Esta capitulación cubre siete ciudades: Orihuela, Mu-la, Lorca, Balantala, Alicante, Ello y 
Elche.
 10- [Tudmir] no dejará de observar el cumplimiento del pacto y no rescindirá lo acordado.
 11- Ha de cumplir sinceramente lo que le impusimos y está obligado a [seguir] lo que le 
ordenamos.
  12- [No ha de dar asilo a ningún siervo fugitivo nuestro, ni albergar enemigo nuestro, ni dañar a 
nadie que haya recibido nuestro aman].
 13- No ha de ocultarnos noticia alguna [acerca del enemigo], que llegue a su conocimiento.
14- A él y  a sus compañeros incumbe el pago de la yizya. Ello es que todo hombre libre pagará 
[cada año]: un dinar [de oro], cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro qist  [cántaros] 
de vinagre, uno de miel y uno de aceite.
15- A todo siervo incumbe el pago de la mitad de estas cantidades.
 (...) Fue escrito en rayab del año noventa y cuatro [abril 713]."
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- Tomado de CHALMETA, P.: "España musulmana", en Historia General de España y América, III. 
Madrid, 1988, p. 466 -

➡ Preguntas dirigidas:
- (1).- ¿Cómo resumirías los logros que obtienen las dos partes intervinientes? En el fondo, 
¿qué aporta este tratado sobre la conquista árabe de la Península Ibérica? ¿Hubo otros 
similares?
- (0´5).- ¿Quiénes son Tudmir y Abd al-Aziz? 
- (0´5).- Define yizya

 MAPA: Las campañas de Almanzor

➡Preguntas dirigidas:
- (1).- ¿Qué se deduce de las campañas representadas? ¿Cuántas llevó a cabo y por qué 

         las realizó?
- (0´5).- Relata brevemente la campaña de la zona ampliada
- (0´5).- Define aceifa


