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1. Transcripción árabe (sistema de la Escuela da Arabistas Españoles)1 
        Letras                                              Transliteración  

 ʼ                                            (hamza)ء
 a    أ
 b                                                       ب

 t                                                         ت                  
 ṯ                                                       ث
 ŷ                                                       ج
 ḥ                                                       ح
 j                                                       خ
 d                                                        د
 ḏ                                                        ذ
                                                        r                                                       ر
                                                                    z                                                       ز
 s                                                      س
 š                                                      ش
    ṣ                                                     ص
 ḍ                                                     ض
 ṭ                                                       ط
 ẓ                                                       ظ
 ʻ                                                       ع
 g                                                       غ
    f                                                      ف
     q                                                       ق

 k                                                       ك
 l                                                       ل
  m                                                        م
 n                                                       ن

      w                                                       و
 h                                                        ه

 y                                                       ي
Alifmaṣqūra (ى) à  =  
Tāʻmarbūta (ة) = a (en estado absoluto) y at (en estado constructo).  
Artículo (ال) = al- (aun ante solares) y -l- precedido de palabra terminada en vocal.  

Vocales breves:   ́ = a                            ͵ = i                             ʼ  = u  
Vocales largas: ا = ā                                 ي=   ī                           و = ū 

 

 

 

 

 
                                                           
1Tuñón de Lara, Manuel., Historia de España, Vol.3, Barcelona: editorial Labor, 1948, pág. 11.   
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Introduccióngeneral  

Al-Ándalus era el territorio dominado por los musulmanes en la Península Ibérica, que 

conoció un periodo de gran esplendor, considerado como un centro del encuentro entre 

deferentes culturas.Al-Ándalus fue olvidado, después de su esplendor, tanto por Europa como 

por el mundo árabe, fue denominado así a partir de la entrada de los musulmanes que tuvo 

lugar en 711 hasta 1492, cuando el último rey Nazarí rindió Granada a los Reyes Católicos en 

1492. 

Tras la conquista musulmana de la Península Ibérica,esta última se convirtió en una 

provincia caracterizada por el desarrollo político: en primer lugar, el emirato dependiente 

(711-756) donde se implanta una nueva forma política y un periodo de inestabilidad 

(conflictos sociales internos y externos). En segundo lugar, emirato independiente (756-929), 

el periodo de Emirato Omeya, consolidación del estadoe islamización del territorio. En tercer 

lugar, el periodo del califato de Córdoba (929-1031) surgimiento de la figura de 

AbdArrahmānIII con su proclamación del califato de Córdoba. Este último se caracterizó 

como la máxima expansión del territorio andalusí y el momento de mayor esplendor 

económico, sin embargo este desarrollo llamó la atención de muchos pueblos extranjeros que 

quisieronaprovecharse de todas estas riquezas. Por eso, Al-Ándalus estuvo expuesto a muchos 

hechos y acontecimientos históricos inolvidables.   

El esplendor que alcanzó Al-Ándalus en aquella época es la muestra del progreso y el 

desarrollo que España alcanzó durante todo el periodo de la presencia de los musulmanes en 

dicha tierra.  

A través de eso, la historia ha registrado varios periodos que han tenido un gran valor 

en la historia musulmana, especialmente el periodo del emirato y del califato de Córdoba  

desde 756 hasta1031, donde los musulmanes enfrentaron muchas dificultades como la 

invasión de los reinos cristianos desde el Norte hacia el sur, luchas internas y la resistencia de 

los musulmanes frente a los ataques de los normandos por el sur, estos últimos se 

consideraron como lo más peligrosos, asaltos que conoció Al-Ándalus en aquella época. 

Con este trabajo nos proponemos presentar los ataques de los normandos durante el 

periodo del emirato y califato de Córdoba. El objetivo de este trabajoes, por un lado, conocer 

a fondo al alcance de las potencias andalusíes y su capacidad de enfrentar a lasinvasiones de 

los normandos, así como capacidad naval, y por otro lado, ahondar más en  la cultura de los 

pueblos normandos.  
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Por lo cual, las incursiones de los normandos en Al-Ándalus están relacionadas con el 

siglo IX, hecho histórico que ocurrió cuando se produjeron invasiones similares en diferentes 

partes de Europa como: Italia, Irlanda y Rusia… 

Sin duda estudiar este tema es un gran desafío donde pretendemos tratar todos los 

ataques de aquellos pueblos germánicos “los normandos”, nuestra preocupación principal 

consiste en planteado la problemática siguiente:  

¿Qué objetivos quisieron conseguir los normandos en atacar Al-Ándalus? 

 Para realizar este trabajo de investigación, hemos basado en una serie de fuentes, 

árabes y extranjeras y otras fuentes electrónicas, por ejemplo: «Historia de la España 

musulmana» de Ángel González  Palencia que habla sobrela historia y la civilización 

musulmana sobre todo las influencias musulmanes en la España cristiana, también nos hemos 

basado en el libro de «La historia de Europa en la edad media» de Said Abd Al Fatah Achour 

que, trata del flujo durante el periodo de la Edad Media donde mencionó la situación del 

impero Romano en su máximo esplendor.       

 En cuanto a la metodología adoptada para llevar a cabo esta investigación hemos visto 

imprescindible seguir un métodoanalítico, histórico y narrativo, ya que se trata de un trabajo 

histórico.  

 Estructuralmente, nuestro trabajo abarca dos capítulos, el primer capítulo titulado: 

«Panorama histórico de los normandos», trataremos el origen de los normandose 

intentaremos hablar de su cultura; por otra parte veremos someramente los motivos de las 

incursiones normandas y los diferentes ataques, ellos habían dirigido antes, contra el 

continente Europeo.   

 En cuanto el segundo capítulo titulado:«Los ataques normandos contra Al-

Ándalus(844-972)», hablaremosde las causas de las incursiones normandos, luego los ataques 

de los múltiples ataques de los normandos y, por fin, mostraremos las diferentes 

consecuencias de las invasiones que conocieron las ciudades marítimas del litoral suroeste de 

Al- Ándalus.  

 En la conclusión, intentaremos responder brevemente a las preguntas que hemos 

planteando anteriormente. Alo largo de la realización de este trabajo, hemos 

procuradoproyectar una imagen sobre la historia musulmana durante la época del emirato y 

califato omeya de Córdoba, poniendo de manifiesto los ataques recibidos por el sur de Al-
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Ándalus. Sin embargo, hemos encontrado algunos obstáculos sobre todo de traducciónya que 

la mayoría de los libros consultados, están escritos en lengua árabe.  

A lo largo de nuestra investigación hemos descubierto muchas vías que se podrían 

profundizar y que no hemos podido seguir por las limitaciones de nuestro trabajo. Esperamos 

que se tome más interés, por parte de los hispanistas, para completar nuestras lagunas.   

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I:  

Panorama histórico de los normandos  

   

  

 



Capítulo I:                                                                   Panorama histórico de los normandos                                  

 

6 

 

 Durante el periodo del emirato y el califato de Córdoba, Al Ándalus se relacionó con 

varios pueblos que tuvieron gran impacto en su inestabilidad social, especialmente el pueblo 

escandinavo o «los normandos», que fueron conocidos históricamente por sus grandes 

incursiones en Europa y luego en el territorio peninsular. 

Antes de comenzar con el análisis deestos ataques contra el territorio peninsular, 

hablaremos de los ataques de los normandos contra Europa y de su panorama 

histórico,tratando al principio su origen, luegohablaremos de las características de su cultura y 

forma de vida,acabando con la ilustración de los motivos de las incursiones normandas 

exponiendo la situación de Al-Ándalus durante el periodo del emirato y del califato 

independiente 844.  

1. El origen de los normandos 

A lo largo de la historia de Al-Ándalus, se conoció en el periodo del emirato y del 

califato un hecho histórico muy relevante, este territorio caracterizó por muchos problemas 

que tenían un gran efecto sobre la inestabilidad de este territorio. No hemos referido sobre 

aquella situación dura, los problemas económicos y el ataque terrestre por los reinos 

españoles cristianos del norte (Asturias, País vasco…) de la Península Ibérica que enfrentaron 

a los musulmanes tal como en el resto de Europa. Al contrario, hemos echado la vista sobre la 

segunda parte que se componía en la aparición de una nueva figura desconocida, era la 

amenaza y los ataques navales por los Normandosque surgieron durante el reinado del emirato 

y el califato de Córdoba.  

A pesar de eso toda Europa conoció durante el periodo del siglo IX y principios del 

siglo X diversos ataques, uno de esos ataques más relevantes fueron los ataques de los 

normandos que vinieron desde la región de Escandinava, con la intención de saquear y tomar 

los botines y la fortuna de Al-Ándalusque pasaron a ser conocidas históricamente: los ataques 

vikingos o normandos.   

Estos ataques tocaron casi todas las categorías sociales y todos los aspectos, incluso el 

lado religioso, donde los intelectuales como los clérigos y los monjes musulmanes fueron 

asesinados y expulsados. 

 Entonces, respecto a la identidad  de este pueblo, hemos encontrado muchas posturas o 

versiones, por unas fueron llamados el Norman y por otraslos Vikingos, en cuanto a la 

historiografía árabe, ella usa generalmente el término de: «los magos de las Ardenas»que 
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significa: los seguidores de Zoroástrica1: eran los que creen en el fuego como Dios, y eso se 

refiere como una imagen similar a los Normandos con sus ataques en varias regiones hasta su 

llegada al territorio de  Al Ándalus, donde estaban siempre encendiendo fuego, hasta que los 

musulmanes pensaron que estos pueblos creaban en el fuego como los de Zoroástricas. 

 Así se entiende que todo tenía casi el mismo sentido, este pueblo de los normandos 

conocidosliteralmente “hombres del norte”,según la historiografía latina, fueron 

conquistadores vikingos2 de origen escandinavo, en el externo geográfico noroeste del 

continente Europeo, es el hogar original de este pueblo, por otro lado estos últimos tenían las 

mismas costumbres, y el mismo sistema de los pueblos germánicos por eso les consideraban 

como pueblo germánico, es decir: Los normandos son de origen germánico o el tetón (los 

habitantes de Bahías), que comenzaron a ocupar el noroeste de Francia (lo que se conoce 

como Normandía) en la segunda mitad del siglo IX, bajo el poder de HrolfGanger, a quien 

llamaban como un nombre de origen francés Rollo o Rollan, juraron lealtad al rey de Francia 

Carlos el simple y que después volvió el Ducado de Normandía.    

El autor TriverCairensseñala que: “Los normandos fueron los últimos de los bárbaros 

germánicos que atacaron el occidente europeo; y en algunos aspectos fueron también los más 

peligrosos”3
. 

La palabra Norman se divide en dos partes “Nord” y “Manni” o “North” y “Manni” 

que significa “los hombres del norte” eso se refiere a su origen, que proviene de la Península 

Escandinavia y el mar Báltico,sin embargo,algunas historiografías latinas, que usan el término 

“vikingos” se refieron a las piratas,como lo señala aquí Kenneth W. Hall señaló que: 

“la palabra vikingo viene de NorseVik, es decir una cubierta o un pequeño 
fiordo, un lugar donde los piratas podrían estar al acecho y se aprovechan de 
los buques mercantes, el termino se extendió para aplicarse a cualquier 
escandinavo que viviría entre aproximadamente 790 y 1100 que participaban 
en asaltar o conquistar el reino de ultramar o en establecer asentamientos, 
como en Islandia. Pero el término se debe usar solo para designar a los 
escandinavos en el extranjero, espacialmente como asaltantes o atacantes de 
los reinos chistéanos, más tarde como mercaderes y colonizadores, y 

                                                           
1Zoroástrica:religión filosófica basada en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro,  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo. Consultado en mayo de 2019. 
2 Vikingos: los pueblos Escandinavos. https://es.m.wikipedia.org/wiki/vikingos. Consultado en mayo de 2019 
3 Trevor Cairns., Bárbaros, cristianos y musulmanes, Cambridge UniversityPress,Madrid-España, 2010, pág. 88.    

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/vikingos
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eventualmente como reyes. Vikingo era solo uno de los varios nombres por 
los cuales los asaltantes escandinavos eran conocidos en el extranjero”4.   

Así pues, entendemos que su origen es germánico yse divide en tres pueblos:  

1-Los suecos: fueron a Europa principalmente para saquear o para el comercio.  

2-Los noruegos: invadieron Escocia e Irlanda.  

3-Los daneses: invadieron los países Bajos, un grupo fueron a ocupar la costa Este de 

Inglaterra y otros por las costas del Imperio Franco.   

2. Las características de los normandos 

 Se puede extraer unas características de relevancia, tanto económica, religiosa y 

literaria de este pueblo germánico:     

2.1. El ladoeconómico 

La economía de los normandos estaba basada enla agricultura, la ganadería, la pesca 

marina, y por lo general adoptaron el comercio marítimo; tenían relaciones comerciales 

amplias con varios paísescomo el Estado Bizantino. Los de Groenlandia e Islandia exportaban 

pescado y aceite a otros poblados, eran pueblos guerreros, fabricaban armas y escudos de 

metal y embarcaciones de guerra (drakar). Luego los Normandos pasaron a actuar como 

intermediario comercial entre el Este y el Oeste, antes de que se convirtieran a la práctica de 

la piratería e la invasión, eso lo que explica TreverCairns en este pasaje:  

“[…] Estas gentes, como el resto de los bárbaros, vivían en sus casas de 
madera entre los bosques, colinas, valles y llanuras de 
Escandinavia…Hoy en día se suele pensar en los vikingos como buenos 
marineros y feroces guerreros. Eran, ciertamente, ambas cosas. Pero 
también es frecuente imaginar al vikingo como un salvaje medio 
enloquecido, sediento de sangre, que gana sus combates por la fuerza 
bruta, sin mucha inteligencia[…]podemos deducir esto por sus barcos, 
sus armas y por el modo en que planeaban las expediciones”.5 

  

                                                           
4Kenneth W. Hall., the Vikings Course Guidebook, printed in the United States of America, Virginia, copyright c 
the teaching Company, 2005, pág.  3. 
Textooroginal: 
“The word “Viking” comes from Norse vik, meaning a cover or a small fjord, a place where pirates could lurk 
and prey on merchant ships. The term was extended to apply to any Scandinavians living between roughly 790 
and 1100 who were engaged in raiding or conquering overseas Kingdom or in establishing settlements, such as 
in Iceland. But the term should be used only to designate Scandinavians overseas, especially as raiders or 
attackers of Christian Kingdoms, later as merchant and colonizers, and eventually as kings. Viking was just one 
of several names by which Scandinavian raiders were known overseas”.  
5Traver Cairnes, op,cit.,pág.88.  
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2.2. El lado religioso  

Al principio, los normandos no eran cristianos, abrazaron al cristianismo, cuando esta 

religión llegó a la región de Escandinavia a partir del siglo II, eso fue gracias a la influencia y 

el contacto con los europeos. La religión original de los normados era de tipo politeísta, es 

decir, creían en varios dioses que tenían relación con elementos de la naturaleza.  

2.3. El lado literario 

Los normandos estaban interesados en el aspecto literario y manifestaban sus 

pensamientos a través de las leyendas de “sagas”6, y a través de los poemas de “Eddas7”. 

Sobre este aspecto dice SaʻidAbd-Al-FatāhAšūr:  

“En el campo de la literatura, el gran grupo de la leyenda de la saga ya la 
poesía del Ada es la mejor evidencia del progreso literario, especialmente en 
Irlanda. En cuanto el sagat, son mitos en prosa que se caracterizan por su 
naturaleza realista, su equilibrio y su verdadera visión de la vida y la 
naturaleza humana, pero los del Ada del que formaron un parte del sistema 
representaron un tipo de cabello primitivo, pero también se caracterizan por 
el surgimiento del lado moral y una visión realista de la vida”8. 

3. Los motivos de lasinvasiones normandas 

 Como hemos señalado antes, estos normandos se dividieron en tres pueblos: los 

suecos, los daneses y los noruegos. La división se refiere a la ubicación geográfica, que fue la 

causa principal de la división. Asimismo, tenían diversas actividades donde cada grupo tenía 

que dirigirse sus invasiones hacia un lugar diferente por el otro. DiceGover Street:  

“Como fueron los noruegos los que abrieron el tráfico en el mar blanco, 
también las otras naciones escandinavas, los suecos, quienes abrieron otra 
carretera de comercio mucho más importante, desde Eastern hasta Western 
Europeo. Ya antes del comienzo de la era vikinga, antes de los 800, los 

                                                           
6 Sagas: se conoce como sagas a un tipo de obras literarias producidas en la Edad Media entre los siglos XII y 
XV. Son narraciones en prosa producida principalmente en Islandia. https:es.m.wikipedia.org/wiki/Saga-
(literatura). Consultado en mayo de 2019.   
7Eddas: Son compilaciones de historias relacionadas con la mitología nórdica. 
https:es.m.wikipedia.org/wiki/Eddas. Consultado en mayo de 2019.  
8Saiʻīdabd al-fatāh,Ašūr.,la historia de Europa en la edad media,Casa del renacimiento árabe, Alexandria, 1986, 
pág. 203.  
Transcripción del texto original 
“Amāfīmaydāni al-adab faina al-maŷmūʻataaḍajmata min asāṭīriasāŷāwaašʻār al-
ādātuʻtabarʻjayrumāyaduluʻlaataqadum al-adabiwabijāṣatin fi ayislandā. Amāasāŷāt fa 
hiyaasātirnaṯriyatintamtāzubiṭābiʻihaā al-waqiʻīwaitizānihāwaistiqāmatinaẓratihāilà al-hayātiwaatabiʻati al-
҆nsāniyati. Waamā al-aādāt fa hiyamaqtūʻātmanṭūmāttumaṯilunawʻanbidāiyan mina 
ašiʻriwalakinahātamtāzuayẓanbiburūzi al-ŷnibialjuluqīwaanaẓrati al-waqiʻiyatiil al-hayāti”.  
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daneses, así como los Swades, tenían colonias de comerciantes en las costas 
del sur y del este del Mar Báltico”9. 

 Los normandos se extendieron en casi las dos partes de Europa es decir la oriental y la 

occidental, y también en la Península Escandinavia. Muchos autores señalan que los 

normandos se convirtieron en una amenaza para Europa,ya que su vida se basabaen la 

piratería marítima.  

 Luego estaban considerados como un elemento muy importante, en las actividades 

comercialescomo un intermediario comercial entre los dos polos: el imperio bizantino y el 

occidente cristiano. Por otro lado tenían relaciones comerciales amplias con otros pueblos 

frisones10 y sajones antes de parecer los ataques de los francos11, pero después se convirtieron 

como una amenaza para el territorio europeo, y como piratas navales en las costas del océano 

atlántico y para el mar mediterráneo, a través de esa transición llegamos a plantear la 

siguiente pregunta ¿Cuáles son los motivos de esta transformación repentina? 

Unos de los motivos de esta transición de los vikingos a la piratería marítima son:  

 3.1. Motivos geográficos  

 Las tierras Escandinavas se caracterizaban por una excelente ubicación estratégica, 

con muchas bahías, tenían frontera con el mar báltico, lo que da la oportunidad de florecer y 

desarrollar el lado económico, sobre todo, la construcción de los puertos y los barcos, por otro 

lado las tierras Escandinavas se distinguieron por muchas montañas, los páutanos, la falta de 

las tierras fértiles y llanuras anchas, a causa de estos obstáculos, los normandos estaban 

obligados a buscar  una solución para satisfacer las necesidades de su población. 

 3.2. Motivos políticas  

 La debilidad de las fuerzas Frisones orientales y su fracaso por los francos bajo el 

poder de Carlos Martel en 788. Por otro lado, El enfrentamiento de las fuerzas Frisones para 

la expansión de los normandos. 

                                                           
9 Gower, Street.,The Viking Society for Northern Research, Saga-Book, London, 1952, pàg.17.  
Texto original   
“As it was the Norwegians who opened up the traffic on the White Sea, so it was another Scandinavian nation, 
the Swedes, who opened up another much more important highway of commerce from Eastern to Western 
Europe. Already before the beginning of the Viking Age, before the 800, the Danes, as well as the Swedes, had 
merchant colonies on the southern and eastern coasts of the Baltic Sea”.  
10Frisones: son un grupo étnico de Europa, habitantes de una comarca conocida como Frisia, 
https://es.m.wikipedia.org»wiki»Frisones. Consultado en mayo de 2019.  
11Francos: deriva de los dialectos germánicos de la alta Edad Media, 
https://es.m.wikipedia.org»wiki»Francos.Consultado en mayo de 2019.  

https://es.m.wikipedia.org/
https://es.m.wikipedia.org/
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 3.3. Motivos económicos  

 Los normandos se creyeron que durante aquella época hubo una gran hambruna, es 

decir: un tiempo terrible,que asoló gran parte de Escandinavia, seguramente debido a un 

cambio en el clima, por lo que los saqueos contra Europa con tan claridad se debieron a la 

escasez que vivían en sus tierras.  

 Asimismo, la aridez les obligó a buscar riquezas, mediante los saqueos, para obtener 

productos con los cuales pudieron comerciar en el norte.   

4.Los ataques de los normandos contra Europa 

 Los pueblos escandinavos, fueron conocidos durante la edad media por muchos 

ataques, sobre todo la piratería marítima, estos ataques de los normandos no se centraron en 

un solo lugar, sino en varias regiones, uno de ellos, eran entre los años 789-1000, siendo el 

periodo conocido como la época vikinga.Las invasiones más conocidas fueron: 

 4.1.Las invasiones contra el Estado Carolingio  

 Los daneses al parecer se hicieron al mar alrededor del año 790, periodo en el cual se 

había conformado una fuerte autoridad en Jutlandia, de una manera, los daneses empezarona 

crear embarcaciones de guerra para realizar expediciones de saqueos y asaltos. Los daneses 

invadieron los Países Bajos y algunos de las costas orientales de Inglaterra y las costas de las 

tierras del Estado carolingio, y para distinguir este grupo con los demás, este último se 

caracterizó por su fuerte capacitad y su buena organización en el lado de la piratería marítima. 

A través de eso, los conquistadores carolingios pidieron un acuerdo con este pueblo de los 

daneses entre los años 804-809, y durante el periodo de Luis I“el Piadoso”12814-840. A 

propósito de eso afirmaKenneth W. Harl que: 

“El ataque de los vikingos contra el imperio carolingio comenzó alrededor 
del año 792. Durante la etapa inicial de los enfrentamientos políticos entre 
los escandinavos y los reyes francos de Carlomagno y su contra Luis el 
Piadoso, los ataques de los vikingos fueron de varios tipos: incursiones de 
tipo piratería y otros consideraron con los enfrentamientos entre los reyes de 
Dinamarca y los del Imperio carolingio sobre la frontera común”13.   

                                                           
12Luis I: su nombre es Ludovico Pio,llamado el Piadoso, fue rey de Aquitania, emperador de Occidente y rey de 
los francos desde el 28 de enerohasta su muerte, https://es.m.wikipedia.org»wiki» Ludovico Pio. 
Consultadoenmayo de 2019.  
13Kenneth W. Harl,op, cit., pág.64. 
Texto original  

https://es.m.wikipedia.org/
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 Los normandos aprovecharon los enfrentamientos internos que eran como resultados 

de la división del imperio, cuando tomaron la ocupación de unas partes de las costas 

occidentales de Frisia en el año 835. A pesar de los intentos de Luis el Piadoso de enfrentarse 

a le resistencia de la invasión de los normandos, finalmente les admitió y confesó por la 

región que estaba alrededor de Dorchester14 en el año 839 para ser algo propio a los 

normandos. 

 Además de eso, los normandos aprovecharon la situación geográfica, por ejemplo los 

ríos occidentales como el Sena15, el Loira y el Garona. Después casi en el año 843,los 

normandos se establecieron por la primera vez fuera de su país, y todo eso fue en el invierno 

en las zonas fortificadas e islas en la desembocadura del río del Loira.El mismo autor anterior 

menciona que: 

“la segunda fase del asalto vikingo vio cómo se intensificaron las redadas 
después de los años 830. El imperio carolingio se sumió en un periodo de 
guerras civiles, culminando con ataques vikingos en el Sean, Loira y 
Somme, todos los sistemas de ríos críticos que conducen el corazón de 
Francia y las regiones costeras que se extienden desde el Sena hasta el 
Elbe”16. 

 Con la muerte de Luis el Piadoso, surgieron unos conflictos entre sus hermanos para 

dividir el imperio, pues algunos de ellos se aliaron con los normandos, lo que lesayudó a 

fortalecer más su potencia en casi todos los aspectos ya así aumentaban sus fuerzas para el 

saqueo, Kenneth W. Harlseñala que: “A partir de los años 820. Luis el Piadoso se enfrento a 

dos problemas principales que sus hijos querían dividir en el imperio carolingio en estados 

independientes en lugar de permitir que el hermano mayor”17
.  

                                                                                                                                                                                     

“The Vikings ҆ attacks on the Carolingian Empire began circa 790. During the initial stage of the political clashes 
between the Scandinavians and the Frankish kings Charlemagne and his son Louis the Pious, Viking attacks 
were of the kinds: pirate-type raids and clashes between the kings in Denmark and those in the Carolingian 
Empire over the common frontier”.  
14Dorchester:es una ciudad localizada al sur de Inglaterra, capital del condado 
deDorest,https://es.m.wikipedia.org/Dorchest_(Dorset). Consultado en mayo de 2019.  
15El río Sena: es un río europeo de la vertiente atlántico que discurso únicamente por 
Francia,https:es.m.wikipedia.org/wiki/Río-Sena.    
16Kenneth W. Harl, op. cit.,pág. 64.  
Texto original  
“The second phase of the Viking assault saw the raids intensify after the 830s. The Carolingian Empire was 
plunged into a period of civil wars, climaxing with Viking attacks on the Seine, Loire, and Somme, all the 
critical river systems leading into the heartland of France and the coastal regions stretching from the Seine up to 
the Elbe”.  
17Ibíd., pág.65.  
Texto original  
“Starting in the 820, Louis the Pious faced two major problems his sons wanted to carve up the Carolingian 
Empire into independent states rather than allow the eldest brother 

https://es.m.wikipedia.org/Dorchest_(Dorset)
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 El resultado fue los normandos pudieron construir una fortaleza en la región de Sena, 

cerca de Nantes y esta situación coincidiócon la amenaza de los normandos daneses de la 

ciudad de Sevilla y Cádiz de Andalucía en el año 843. En el año siguiente, los normandos 

cruzaron el Sena en 12 barcos y ocuparon la ciudad de París, la amenaza de estos invasores 

llegó hasta laciudad de Tolosa18, que la conquistaron en el año 847. 

 Se marcharon de París a cambio de unas recompensaciones económicas exorbitantes. 

Con la llegada de del rey Carlos III“el Simple”19 en 893- 922, rey del Estado Carolingio 

occidental,se firmó un acuerdo con el líder de los daneses en 911. 

 Al final de eso, el rey Carlos El Simple decidió abandonar la zona costaría que había 

sido ocupada por el gobernador normando “HrolfGanger”20, esta zona situada en la parte 

occidental del país carolingia, entre el río Somme en el norte y la región de Bretaña en el sur, 

atribuida a los norteños, desde aquella época fue conocida como el ducado de Normandía. 

Después, llegó el rey Carlos Broloa, que se proclamó como un Duque de esta región y este 

nuevo se casó líder normando, con su hija pero a condición de convertirse al cristianismo y 

ofrecer su lealtad y su apoyo al rey Carlos El Simple. Kenneth W. Harl explicaeso en este 

texto:  

“Cuando Luis murió en el año 840. Se produjo una segunda ronda de guerras 
civiles. Sus tres hijos sobrevivientes dividieron el imperio Franco en el 
tratado de Verdín (840). El tercer Western- principalmente Francia hoy- fue 
Carlos el Calvo, y con la aparición de la mayor parte de los guerras […] un 
líder escandinavo, bajo el poder del rey de la costa Hrolf, o Rollo, puso un 
sitio a Paris y se le dio, al cambio de liberal la ciudad, un feudo en 
Normandía en un intento de transformarlo en un vasallo franco. Esta 
estrategia se funcionó por Carlos el simple […]”21. 

 
                                                           
18 Tolosa: es una ciudad del sur de Francia, capital del departamento del Alto Garona y de la región Occitana, así 
como la capital histórica de la provincia del Lánguido, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Toulouse. Consultado en 
mayo de 2019.  
19Carlos III, apodado el Simple (7 de enero o 17 de septiembre de 879-Peronne, Somme,7 de octubre de 929), 
fue rey de Francia Occidental desde 898 hasta 923, https://es.m.wikipedia.org/wiki/CarlosIII. Consultado en 
mayo de 2019.  
20HrolfGanger: más conocido con el sobrenombre de Rollón el Caminante o como Rodrigo I el Rico, fue un 
caudillo vikingo noruego, según las fuentes históricas islandesas, https://es.m.wiki/Hrolf-Ganger. Consultado en 
mayo de 2019.  
21 Kenneth W. Harl, op. cit.,pág.66.  
Texto original  
“When Louis died in 840, a second round of civil wars ensued. His three surviving sons divided up the Frankish 
Empire at the Treaty of Verdun (843). The western third _essentially France today_ went Charles the Bald, and 
with it came the bulk of the fighting with the Viking […] one Scandinavian leader, the Danish sea king Hrolf, or 
Rollo, laid siege to Paris and was given, in exchange for freeing the city, a fiefdom in Normandy in an attempt to 
transform him into a Frankish vassal. This strategy of Charles the simple worked […]”.  
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carlos
https://es.m.wiki/Hrolf-Ganger
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 4.2. Las invasiones de los normandos contra Inglaterra 

 Los normandos fueron protagonistas de la historia de Inglaterra: primero como 

saqueadores de las ciudades, luego como jefes guerreros y finalmente como reyes de los 

ingleses.  

 Los normandos invadieron Inglaterra por la primera vez en el año 796en la costa 

noreste y las costas sudestes, luego continuaban sus ataques hasta los años 793-794, y gracias 

a estos mencionados ataques, se unieron todas las partes del norte de Inglaterra en el año 835, 

y eso fue como resultado de esos ataques, y eso lo que indicaSaʻidAbd Al-FātihAšūr: 

“Los ingleses de Sicilia llamaron a los vikingos el nombre de (daneses) que 
habían estado atacado a su país desde finales del siglo VIII. Sin embargo, a 
pesar de las duras ataques de los vikingos en Inglaterra y la destrucción y el 
caos del país. Pero está claro que el beneficio obtenido por Inglaterra, detrás 
de estas redadas, había muchas consecuencias negativas, tal como la perdida, 
y lo suficiente fue como para conducir al bloque anglosajón en una forma de 
reinando unificada”22. 

A pesar de lo dicho, hemos entendido que estos ataques se incluían todas las costas del 

reino de Inglaterra, pues los ingleses llamaron a este grupo de los normandos como “los 

daneses”, son aquellos grupos que ocuparon las costas del sur, el oeste y luego el este de 

Inglaterra, los normandos aprovecharon de los recursos naturales, en el año 851 para 

conquistar las ciudades de Canterburyy Londres.  

  Por otro lado, la situación temporal y las circunstancias naturales les llevaron a pasar 

la temporada del invierno en Inglaterra por la primera vez en el año 851 en la zona de Tanet, 

era el primer intento de la estabilidad de los normandos durante el periodo de la expansión 

normanda en Inglaterra, por lo tanto, sus estrategias de la piratería pasaron de manera 

transformada desde la piratería guerrera a la búsqueda de la estabilidad. 

                                                           
22SaʻidAbdAl-fātih, Ašūr, op. cit., pág.188.   
Transcripción del texto original  
“Waqadatlaqaahluinŷlatirā mina asaksiyūniisma (adāniīn) ʻalàŷamāʻāti al-
fāykinŷalatīajaḏtituhāŷimubilādihimmunḏuawājiri al-qarniaṯāmini[…] wamahmāyakun min 
amrfainahuʼalàaragmi min qaswatiagārāti al-fāykinŷʻalàinŷlatira, wamalaqiyathu al-bilāduʻalàaydihim min 
tajrībinwafawḍà, ilāanahu mina aṭābitiana al-fāidati al-atīhaṣalatʻalainŷlatirāminwarāʼihaḍihi al-gārātifāqat al-
jasārati al-atilahiqatbihā, wayakfīanahāadatilàtakatulinŷlatira al-anŷlūsiksūniyati fi 
hayʼatimamlakatinwāhidatin”.  
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 Este avance muestra la capacidad de los normandos daneses a ocupar y saquear casi 

todas las provincias inglesas entre los años 866-870, tal como la ocupación de la ciudad de 

Anglia oriental23. 

 Con la llegada de Alfredoel grande para tomar el trono de gobernar del reino de 

Sajones24, Alfredodecidió enfrentarse a sus enemigos daneses,este encuentro terminó con la 

victoria de Alfredoy el fracaso de los normandos en varias batallas, como el caso de la batalla 

que ocurrió en el año 845, se acabó con la forma del pacto de Wedmore.  

 Este último tratado, estaba basado en unas condiciones que el rey Alfonso Ihabía 

exigido contra los daneses, consistentes en que: el gobernador de los daneses 

llamado“Juthron” y sus líderes debían abrazar el cristianismo, e incluso abandonar la ciudad 

de Sajones.A cambiode eso Alfredo les asegura la estabilidad en varias partes, sobre todo, en 

la costa del norte de Inglaterra, pero los normandos no respetaronlas leyes del pacto del año 

845, como lo ha mencionado el profesor Kenneth W. Harl:“El tratado de Wedmore le dio 

tiempo a Alfred para ganar el nombre de “el grande”. Alfred se basó un modelos clásicos y 

su propia experiencia para organizar un ejército real efectivo”.
25 

 Luego se reunieron otra vez para renovar el pacto en el año 878, este último 

pactoterminópor poner límites que separabanlas dos fronteras, lo cual colocó una línea 

fronteriza desde Londres hasta la ciudad Chester, en la costa del oeste de Inglaterra. A través 

de este pacto, los normandos lograron a tener más oportunidades geográficas y eso con la 

unión con las costas del norte. Este territorio fue conocido por el nombre del Danelaw lo que 

significa que esta región estaba bajo la ley danesa. Este territorio de los daneses se ocupaba la 

gran parte del territorio inglés, tal como la ciudad de Northumbria,Waest y Ankhlia. Por otro 

lado,Alfredo y su ejército pudieron recuperar sus tierras, en el periodo del reinado de Edgar, y 

así Inglaterra se unió de nuevo, como lo compañía el texto deSaʻidAbdAl-FātihAšūr: 

“Con la promesa de su rey de convertirse al cristianismo, pero el rey de los 
daneses en Inglaterra no violaba las condiciones de reconciliación en el año 
884. Lo que hizo que el individuo luchara contra ellos nuevamente hasta que 

                                                           
23Anglia oriental: es una región del este de Inglaterra, llamada así por el antiguo reino anglosajón del mismo 
nombre, que a su vez lo recibió por el reino de Angeln, uno de los primeros reinos daneses, actualmente norte de 
Alemania, de donde provenían los anglos, pueblo fundador del reino,https://es.m.wiki/Anglia-

Oriental.Consultado en mayo de 2019.  
24 Los sajones: fueron una confederación de antiguas tribus germánicas vinculados en el plano etnolingüística a 
la rama occidental, https://es.m.wikipedia.org.wiki/Pueblo-sajón.Consultado en mayo de 2019.  
25Kenneth W. Harl, op. cit.,pág. 80.  
Texto original  
“The treaty of Wedmore bought Alfred time to earn the name “the Great.”Alfred drew on classical models and 
his own experience to organize an effective royal army”.  

https://es.m.wiki/Anglia-Oriental
https://es.m.wiki/Anglia-Oriental
https://es.m.wikipedia.org.wiki/Pueblo-saj�n
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terminara un nuevo acuerdo de paz en el año 885, según el cual el límite 
entre los dos reinos se extendía desde la boca de la excelencia incluso 
Chester lo que significa que Londres y el grueso de Murcia forman parte del 
rey. Mientras que los daneses ocuparon las tierras del norte de esta línea, que 
se llamaron los daneses, e Inglaterra posteriormente había tenido la libertad 
y la paz durante una larga época”.26 
 

 A pesar de esa mala situación, los normandos no se rindieron, sin embargo, salieron a 

luchar bajo el poder del rey Eduardo, quien fue reconocido como “el vencedor”, el que 

intentóa conquistar Inglaterra en los años 1016-1035, tuvo un apoyo de Richard, que era el 

duque de los normandos. Y los otros países: Inglaterra, Noruega y Dinamarca quedaron bajo 

el dominio normando con la llegada del nuevo duque de los normandos que se llama 

“Guillaume”, quien hizo una campaña militar en el sur de Inglaterra y conquistarmás 

poblaciones, donde se enfrentó a los ingleses en una batalla que acabó con la victoria a los 

normandos en el año 1066.SaʻidAbd Al- FātihAšūr menciona que: 

“Cuando Eduardo III (1042-1106), conocido por sus fuertes inclinaciones 
religiones, asumió el título de “confesor” en la historia. Edward el confesor 
paso su exilio juvenil en la corte de su primo, el duque de Normandía, lo que 
lo hizo muy influenciado por los puntos de vista y las tendencias normandas 
[…] así William el normando desembarcó sus tropas en las costas sureste de 
Inglaterra, tenía el nombre del conquistador en la historia, y fue capaz de 
unir a Normandía e Inglaterra bajo su gobierno”.27 
 

En resumidas, Normandía e Inglaterra volvieron bajo al poder de William, quien fue 

nombrado como Guillermo el conquistador. 

4.3.Las invasiones de los normandos contra Irlanda 

 A finales del siglo VIII, Irlanda conoció muchos ataques, unas de las invasiones más 

conocidas fueron: el ataque de la isla de Skye en el año 795 y luego el ataque de la isla de 

                                                           
26SaʻidAbd Al-Fātih, Ašūr, op. cit.,pág. 190.   
Transcripción del texto original  
“Faḍlanʻamāwaʻadabihimalikahum min iʻtināqi al-masihiatiwalakinamalikaadāniyīnafīinŷlatirā lam yalbaṯ an 
jaraqašurūtaaṣulhisanat 884, al-ʼmru al-aḍiŷaʻala al-farduyuhāribahummaratanʼujràhatàintahà al-
ʼamrubiʻaqdṣulhŷadidsanat 885 hudadatbimuqtḍāh al-hudūd al-fāṣlatibayna al-mamlakatainibial-jaṭi al-mumtad 
min masabiatamayuzhatašistur, bimaʻnaanaLundunwa al-ŷuzʼ al-ʼakbar min mursiyakānat min naṣibi al-fardi, 
fīhiniiltazamaadāniyīna al-ʼaraḍī al-wāqiʼašamālīhāḍā al-jaṭiwahiya al-
atīsumiyatmasmuhadāniyīnwaqadtamataʻatinŷlatirābaʻdaḍālikabiʼasalāmiʻidatusanawātin […]”.  
27Ibíd, pág. 192.  
Transcripción del texto original  
“[…] ʻindamātawalàidwārdaṯāliṯ (1042-1066) alaḍīʻarafabinazʻatihiadiniya al-qawiyatihatàiktasabalaqaba (al-
muʻtarif) fīatārīj. Waqadqaḍàidwārd al-
muʻtarifhaḏāšabābuhumanfiyanfībilātinqaribuhudūqnūmandiyāmimāŷaʻalahuyataaṯaruilàhadinkabīrbialārāiwa 
al-itiŷāhātianūrmandiyati […] wahakaḏāistaṭāʻawalim ‘anūmandīanyunazilaquātihiʻalà ‘ašātiài al-ŷanūbī 
‘ašarqīliinŷlatirā […] wabiḏālikanaŷahawalimfīfathiinŷlatirāmimāaaksabahulaqaba al-fātih fi atāriji, 
kamāistatāʻatawhidnūrmandiyāwainŷlatirātahtahukmihi”.  
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Man y de Lambeysituada entre Irlanda e Inglaterra en el año 798, los normandos intentaron 

establecer alrededor de las bahías y eran cercanos de los ríos tal como el río de Dublín que era 

bajo poder del gobierno normando “Turges”.Sobre estos ataques nos habla el profesor Philips 

Gosse:    

“Irlanda recibió su primera visita en 795, cuando los vikingos se apoderaron 
de la isla Lambey, en la bahía de Dublín, desde la cual hicieron repetidas 
incursiones al interior del país. El más formidable de los vikingos que 
invadieron Irlanda fue Turgesio, que gradualmente fue extendiendo sus 
conquistas, hasta que se hizo dueño de la mitad de la isla”28.       

 En el año 811, los normandos atacaron Munster, que incluyó la mayor parte de la isla 

y se centraron en la costa oeste de Escocia, pero la gran invasión fue en el año 843. Además 

de esos ataques, los normandos dirigieron otra invasión más violenta en el año 849.Al final de 

eso hubo resultados negativos como la destrucción del centro de los noruegos en la costa del 

este de Irlanda, el conflicto irlandés noruego terminó con un pacto de paz en el año 853, pero 

este pacto de paz no tuvo éxito, ya que los irlandeses lo rompieron al atacar a los norteños en 

el año 980 en la región de Tara, también los noruegos fracasaron en el año 1014 en la región 

de Clontarf, pero los normandos pudieron imponer su fuerza sobre Irlanda y se establecieron 

allí y los irlandeses estaban obligadosa convivir con ellos.Y eso lo señala SaʻidAbd Al- 

FātiaAšūr: 

“Mientras tanto, los irlandeses continuaron resistiendo a sus enemigos con 
una determinación que no supo aburrirse hasta que atacaron y destruyeron 
Dublín varias veces. En el año 980, los norteños llevaron a cabo las primeras 
huelgas importantes cuando fueron derrotados en Tara y ablegados a liberar 
a todas sus riquezas, así como a pagar una fuerte multa militar. La siguiente 
guerra entre los irlandeses y sus enemigos en Clontarf en el año 1014, este 
último se terminó con la derrota de los norteños y la muerte de sus líderes. 
Aunque los vikingos luego retuvieron sus principales ciudades en Irlanda, 
gradualmente se asimilaron al pueblo irlandés a lo largo del tiempo”.29 

                                                           
28Philipe,Gosse., Los Corsarios Berberiscos-Los Piratas Del Norte, Espasa-Calpe Argentina, S. A., Buenos 
Aires, 1974, pág. 108.   
29SaʻidAbd Al-Fātih, Ašūr, op. cit., pág. 195.  
Transcripción del texto original  
“Wafītilka al-aṯnā’ istamara al-irlandiyūnyuqāwinūnaaʻdā’ihimfīʻazīmatinlātaʻrifu al-malalahatàagārū-l- 
ʻalàdablinwadamarūhaakṯara min maratin. A fi sanat 980 nazalatawalaḍarabāt al-
kubrabišamāliyiīnʻindamahalatbihim al-hazima fi tārāwaiḍtarū-l- ilàiṭlāqisarāhŷamiʻamāladayhim min rahāin, 
faḍlanʻandafʻigarāmatinharbiyatinbāhiḍatin. ṯemakānati al-maʻrakatiatāliyatibayna al-
ayralandiyīnwaaʻdāà’himʻindaklūntārfsanat 1014 waintahatihiya al-
aujrabihazimatiašamaliyīnhazimasāhiqawamaqtalzuʻamāihim. Wamaʻaana al-fāykinŷẓalū-l- 
baʻdaḏalikamuhtafiḏīnabimudunihim al-kubràfīIrlandāilāanahumajaḏu-l- yaḏūbūnatadrīŷiyan fi ašaʻb al-
īrlandīʻalà mari asanawāti”.  
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 En esta isla, se construyeron iglesias, una de las más conocida era la iglesia de la 

Arquidiócesis de Gardar, y para adquirir más riqueza,los normandos representaron Irlanda, 

como un patio de trasero para los ataquesde verano por las partescercanas de Europa y luego 

se volvieron de nuevo, por eso tomaron la isla de Irlanda como un campamento 

fortificadopara atacar otros distintos lugares, también los normandos consideraron la isla, 

como base naval para navegar a las islas del Atlánticosituada en el norte.  

  En el año 861,los normandos descubrieron la isla de Islandia y en el año 985 por el 

oeste la isla de Groenlandia. A finales del siglo IX, pudieron ocupar Escocia, como 

consiguieron a llegar a las costas del norte de América. 

 4.4. Las invasiones de los normandos contra Rusia 

 Los suecos eligieron su destino para realizar sus intereses del comercio y luego de 

saquear y atacar la costa oriental, en cambio, los noruegos y los daneses eligieron su destino 

hacia el oeste y el sur de Europa por el mismo objetivo. 

 Durante el siglo IX, los suecos cruzaron el mar Báltico, por consiguiente llegaron a 

Rusia y el mar Negro a través de las llanuras del Este de Europa. Los esqueletos, les llamaron 

los rusos que tenía el sentido del rojo. Sin embargo, unos historiadores como el historiador: 

Said Omrān, dicen que la palabra de los rusos equivale a la palabra “marineros”, los eslavos 

usaron este término de rusos para este pueblo escandinavo de suecos, que se deriva del 

término Rotsy, en cuanto a los finlandeses llamaron a los suecos como “rusos”. Desde ahí 

empezó la historia de la presencia sueca en Rusia.  

 A finales del siglo IX los rusos ocuparon las costas se Rusia, así pudieron realizar sus 

actividades comerciales, pues los rusos adaptaron por la primera vez las rutas comerciales con 

la unión entre el mar Báltico y el mar Negro.Sobre eso dice SaʻidAbd-Al FātihAšūr: 

“En estas llanuras, los suecos conocían el nombre del (arte de los rusos), un 
término que se usa para referirse a (los nobles o marinos), que los técnicos y 
eslavos dieron a estos elementos del norte que centraron en su país […] les 
ayudó a establecer un estado para ellos mismos en la costa del este de 
Europa”.30 

                                                           
30Ibíd, pág. 197.  
Transcripción del texto original  
“Wafīhaḏihiasuhūliʻurifaasuwaydiyūnabi’isminfaniyin (arūs), wahuwalafẓbimaʻna (anawtabaaw al-bahārati), 
aṭlaqahu al-faniyūnawasulāfʻalahaḍihi al-ʻanāsiriašamāliyatialatītagalgalatfībilādihim […] 
wahakaḍāsayṭaraha’ūlā’ asuwaydiyūnawarūsʻalaṭuruqiatiŷarabayna al-bahrayn al-biltīwa al-
aswadmimāsāʻadahumʻalàta’sŷsidawlatinli’anfusihimfīhaḏaalŷuz’ ašarqī min auwūrupā”.  
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 Através del comercio,los rusos se permitieron establecer un estado en el este de 

Europa y establecer muchas ciudades en forma de unos estados feudales, y cada ciudad tenía 

un gobierno, unos estados locales y un ejército para proteger su territorio. Al frente de cada 

ejército había un líder que tenía el derecho de recaudar impuestos y tenía el poder para 

controlar algunos elementos administrativos y judiciales. Las ciudades más conocidas eran: 

Nóvgorod, Smolensk y Kiev. Estas ciudades desempeñaron un gran papel en la protección del 

comercio entre ellos. Además de eso tenía el papel de la protección de sus dueños, pueslas 

ciudades se consideraron como punto esencial de tránsito y fortalezas fortificadas para 

protegerse de cualquier peligro potencial para Rusia. 

 Al principio del siglo IX se convirtieron en embajadorespara Constantinopla.Su punto 

fuerte fue que amenazaron el estado bizantino en el año 865, pasando por el río Dniéper y 

luego el mar Negro hasta el mar de Mermará que tenía fronteras con Constantinopla, 

estuvieron muy cerca de ocuparla, pero no lo lograron porque la mayoría de sus barcos 

naufragaron a causa de una tormenta.SaʻidAbd Al-FātahAšūrdijoque:“Fue alrededor del año 

822 había uno de los líderes rusos, que se llamaba “Roryk” ha ocupado la ciudad de Kiev, y 

el gran Ducado de Kiev se estableció como un centro importante de los vikingos en el este de 

Europa, da igual en el oeste, bajo el ducado deKiev”.
31 

Después de tratar a los más importantes ataques normandos contra el continente europeo, 

veremos más adelante los diferentes ataques de este pueblo a las costas andaluzas, que es el 

tema de nuestro estudio.     

5. La situación del Ándalus durante el periodo del emirato y el califato independiente 

844 

 El emirato de Córdoba fue un estado independiente cuya capital era Córdoba, 

gobernada por los musulmanes en la Península Ibérica entre 756 y 929, dirigido por la 

dinastía Omeya.  Durante este periodo, además del periodo del califato, Al Ándalus se 

caracterizó por el surgimiento de un grupo de grandes gobernantes y personalidades que 

tuvieron un papel decisivo en la historia de Al-Ándalus, así como en la civilización, la cultura, 

la arquitectura, la economía y la literatura.  

                                                           
31Ibíd, pág. 198.  
Transcripción del texto original  
“Wakānaanhadaṯasanat 882 ana’istawlàahadazuʻamā’ arūs _ wayudʻàrūrīkʻalamadinatikiīf, 
wabiḏālikanaša’tdūqiyatukiīf al-ʻaẓīmatilitakūnamarkazanlahumfīgarbihā. ʻalàanahuiḏakānatidūqiyatin”.  
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 Algunas de estas destacadas figuras fueron: AbdArahman I (756-788), AbdArahmanII 

(822-852), Abd-Allah (888-912), AbdArahman Al-Nsir Li DiniAlah (912-929)y Al-Hakam I 

(961-971).Ángel González Palencia menciona que:  

“Abderrahmen I._ Su vida en África._ Su entrada en España. Es proclamado 
emir._ Complots    y sublevaciones._ Insurrección de los beréberes mandos 
por Xaquia._ Carlomagno en España: Roncesvalles._ Política de 
Abderrahmen I.  

Hixem I._ La escuela malequí en España.  

Alháquem I._ Rebelión de los renegados en Córdoba. _Revolución en Toledo: La 
“jornada del foso”. _ La revolución del Arrabal de Córdoba.  

Abderrahmen II._ Principales personajes de su corte._ Los mozárabes de 
Córdoba._ San Eulogio.  

Mohamed I._ Los mozárabes de Córdoba de Toledo: fin de la sublevación. 
Hafsun y la insurrección de Regio.  

Almóndir._ Abdala._ Insurrección de la aristocracia árabe:  

Sevilla._ Batalla de Poley”32. 

Los historiadores coinciden en que la historia temprana de Al-Ándalus antes del 

ataque de los normandos, fue un periodo de paz, tranquilidad, desarrollo, y estabilidad 

política. Por esto a ese periodo del emirato independiente fue denominado como el periodo de 

oro. Este último fue posible gracias a la habilidad de los gobernantes en contra de la 

supresión, las revoluciones internas y en el éxito contra las incursiones externas.      

 Se observa que, algo poco conocido pero relevante fueron los contactos violentes entre 

el emirato independiente y piratas de tribus germánicas conocidos como normandos, que se 

enfrentó a los musulmanes durante el periodo del emirato independiente llamado: El ataque de 

los normandos contra Al-Ándalus. 

Para concluir, hemos deducido que tanto Europa por su gran riqueza, su organización 

y su estabilidad en casi todos los aspectos fue capaz de vencer a los vikingos y que por esto ya 

no hubo tantos saqueos como en el resto de las regiones.  

 Apareció en este trabajo, que a raíz de los ataques de los pueblos vikingos por toda 

Europa, esta última se volvió muy temerosa para los extranjeros, por otro lado en Europa 

oriental, aunque las incursiones si llegaron a ser violentas, los intercambios comerciales 

                                                           
32AngelGonzárez, Palencia., Historia de la España musulmana, Editorial MAXTOR,Barcelona- Buenos aires-, 
2005, pàg.16.   
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fueron más fructíferos entre los pueblos locales o nativos y los vikingos, con la fundación de 

varias ciudades, este cambio no solo por los europeos, sino a los propios vikingos a través del 

contacto con los europeos “franceses” ya que estos terminaron por adoptar la fe cristiana 

abandonando sus creencias paganas. 
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Al-Ándalus siempre estuvo expuesta a muchos ataques, que obligó a sus gobernadores 

a enfrentarles, estos últimos amenazaban por las dos partes: ataques terrestres por los reinos 

cristianos del norte, y ataques navales o piratas marítimas de los normandos por el sur, estos 

últimos vinieron desde Escandinavia, por mar navegando y saqueando todas las riquezas a su 

paso porque Al-Ándalus era una región muy rica. Entonces, en el presente capítulo 

hablaremos de las causas de las incursiones normandas contra Al-Ándalus, luego los ataques 

normandos, mostrando al mismo tiempo, las consecuencias de las diferentes invasiones que 

conocieron las ciudades marítimas del litoral suroeste de Al- Ándalus. 

1. Las causas de las incursiones normandas contra Al-Ándalus 

  Además del gran esplendor que conoció Al-Ándalus, hubo varias causas que llevaron 

a los normandos a invadir el territorio andalusí:   

 1.1. Causas económicas  

 El factor económico fue uno de los motivos más importantes que llevaron a los 

normandos a invadir las costas del sur de Al-Ándalus, este último se considera como la 

principal base de las relaciones entre la población en aquella época, que se caracterizó por el 

gran esplendor económico, y el objetivo de estos pueblos germánicos en lanzar incursiones 

fue la búsqueda de la estabilidad y  la construcción de un estado propio, pues las invasiones 

de los noruegos contra las costas europeas, como Irlanda e Inglaterra, y después iba por la 

misma motivación, los daneses realizaron ataques en las costas del sur y oeste de Europa, las 

primeras regiones que fueron invadidas después de Europa, fueron las costas de al-Ándalus 

que tenían fronteras con el océano Atlántico, sobre todo, la ciudad de Sevilla y Cádiz, luego 

llegaron a Sevilla con el motivo de llegar a la capital de Al-Ándalus Córdoba solo para 

saquear o tienen otro motivo apoderarse el territorio.  

 1.2. Causas políticas  

 La situación política desempeñó un papel primordial en el surgimiento de los ataques 

normandos en el territorio andalusí, cabe menciona que el periodo del reinado de Abd 

Arahmān II conoció cierta inestabilidad política, conflictos internos y revueltas mozárabes, 

por ejemplo la revolución de Mérida en el año 828, las revoluciones de Toledo en el año 836, 

además del retraso en someter las islas del este (Islas Balears) hasta el año 848, además de los 

enfrentamientos con los reinos cristianos del norte para frenar las expansiones cristianas. 
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Todas estas circunstancias crearon un clima adecuado para los intereses de los normandos, 

que aprovecharon la debilidad del estado musulmán para atacarlo.  

2. La primera invasión normanda contra Al-Ándalus 844 

 Durante el periodo del reinado de Abd Arahman Ibn Al-Hakam (822-852), en Al-

Ándalus, había dos grupos militares, un grupo terrestre cuya meta fue de enfrentar a los reinos 

cristianos del norte de España y otro grupo naval cuyo objetivo fue de proteger su litoral 

contra las invasiones normandas. La primera aparición de los normandos, fue con sus barcos 

de vela negra en las costas de Al-Ándalus, cuando los normados se instalaron en la frontera de 

Sevilla,1exactamente, en el río de Taŷa2.  

  A través de eso, la población andalusí se sorprendió por la aparición de los barcos de 

los normandos en sus territorios, al emir Abd Arahman Ibnu Al-Hakem, recibió el libro desde 

Wahabu Aláh Ibnu Hazm en Sevilla para informarle el inicio del ataque de los normandos en 

la costa occidental del Ándalus (la frontera más baja), como menciona Ahmad Ibnu ʻUmar 

Bnu Anas Al-ʻUḏry que: 

“Y menciona que en el año dos cientos veintinueve, un libro fue entregado a 
Wahab Alāh Ibnu Hazm por un trabajador de Sevilla, que le informó que 
habia cuarenta y cenco barcos, mas de cincuenta y cuatro de refuerzos con 
los magos. Los libros dejaron a los trabajadores con el carácter de vigilantes. 
Donde Abd Arahman Bin Galider se puso a matar, a los magos”3.  

 

De esta forma la reacción de los habitantes de Sevilla, se levantaron para defender su 

cuidad, sin embargo el combate terminó con la ocupación de los normandos de la frontera y 

las llanuras de la ciudad de Sevilla, y se instalaron allí durante tres días, luego regresaron con 

sus barcos a causa de la gran resistencia de la población de dicha ciudad frente a esta 

invasión, también debido a la falta del autoridad de navegar en el río de Táŷa. Luego 

intentaron a avanzar por al interior, desembarcaron hacia el sur buscando fronteras más 

adecuadas para la navegación y para tomar el botín de la región, entonces se dirigieron hacia 

                                                           
1 Sevilla: Una antigua ciudad de kūr Bāša se encuentra entre el mar oscuro y en la orilla del rió.  
Abd Alāh Al-Hamawy., Diccionario del país, la primera parte, editorial Beirut, 1977, pág. 190.     
2 El rió de Tāŷa: Es un gran rió se cruzo a Toledo tiene frontera con ŷalāliqa y con el mar del ‘arūmi, uno de los 
ríos más famosos en el mundo., Muhamad Ibn ʻAbd Anaʻīm, al-Himry., Alrawḏh Al- Martar, biblioteca de 
Líbano, Beirut, 1975, pág. 329.     
3 Ahmad Ibnu ʻUmar Bnu Anas, Al-ʻUḏry., Fragmentos Geogrāficos - Historicos de Al-Masalik ilà Gamiʻ Al- 
Mamalik, Catedrático de la universidad del Qayrawān, Madrid, 2013, pág. 98. 
Transcripción del texto original   
“Wa ḏukira ana fy sanat tisʻa wa ʻichīn w mā’atayni, warada kitāb Wahab Alāh ibn hazm ʻāmil al-ašbūna,  
yaḏkur anahu hala bisāhail qablahu arbaʻa wa jamsūna markaban lilmaŷūs, wa maʻaha arbaʻa wa jamsūn 
qāriban. Fajaraŷat al-kutub ila al-ʻumāl bi al-ihtirās. Wa fiha nazaʻa ilà al-imām Abdu Arahman Galandar bin 
wūqūqihi wa haḍara qitāl al-maŷūs 
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la isla de Cádiz, Šaḏūna4 y luego hacia Sevilla, como menciona Ahmad Ibnu ʻUmar Bnu Anas 

Al-ʻUḏry que: “En el año dos cientos treinta, los magos avanzaron con sus barcos a Sevilla 

el viernes durante ocho días. Y antes de eso, aparecieron en el primer de ḏyī al-hiŷa en 

Išbyīlia por su avance. Y allí quedaron trece días […]5”.  

 2.1. La ocupación normanda de Sevilla  

 Después de la ocupación de Sevilla, los normandos intentaron apoderarse de la capital 

de Al-Ándalus “Córdoba”, ya que empezaron a cruzar el río del gran valle en el año 844, 

debido a la facilidad de navegar, y la falta de la resistencia, sobre todo, la debilidad de la flota 

andalusí, que no fue tan eficaz en aquella época, como lo nos indica el siguiente texto de 

Francisco Franco-Sánchez:  

“El 14 de de muharram 230/1 de octubre 844 viendo ya cerca los sevillanos 
sus velas de color marrón intentaron organizar una defensa militar, pero ante 
la carencia de murallas de Sevilla pudieron oponer ninguna resistencia seria. 
Enviaron algunos navíos contra los normandos, que no tardaron en ser 
incendiados por ellos. La población de Sevilla había huido precipitadamente 
la ciudad en cuanto tuvieron noticia del peligro, dejando abandonada […] 
hubo entre los musulmanes muertos y cautivos lo que no es posible de 
describir.”6 

Así, pues, a su camino hacia Sevilla, las fuerzas normandas ocuparon la isla de Al-

Qayṭīl, donde se instalaron 3 días y le convirtieron como un centro para sus invasiones 

internas contra los andalusíes, y un campamento para ellos, como lo menciona Abdu Al- 

Munʻim Al-Himīry: “Es una brecha en el valle de Torosa situado en el mar, y también se le 

conoce como el campamento, porque es un lugar donde se instalaron los magos y luego 

cavaron un agujero en su alrededor, que todavía existe su hulla”7.  

Después, los normandos avanzaron hacia la región de Qūriya, que está cerca de Sevilla 

donde hicieron un gran ataque allí, que terminó con la derrota de los andalusíes, las perdidas 

                                                           
4 Šaḏūna: Ciudad de Andalucía tiene frontera con la ciudad de Bakoura, la batalla fue tan dura contra Luḏrīq por 
sus descendientes cuando le tomaron en el año 92 a.c., Abd Alāh Al-Hamawy, op. cit., pág. 239.   
5 Ahmad Ibnu ʻUmar Bnu Anas, Al-ʻUḏry, op. cit., pág. 98.  
Transcripción del texto original  
“Wa fy sanat ṯalaṯīna wa mā’atayn taqadama al-maŷūs ila marākibihim ilà Išbilya ywa al-ŷumuʻa liṯamāni jalūn 
mina al-mihram. Wa kānū-l- qabla ḏālika qad ẓaharū-l- fi awal ḏī al-hiŷa bi al- išbūna ʻalà mā taqadama. Wa 
aqāmū bihā ṯalāṯata ʻašra yawman[…]”.   
6 Francisco Franco-Sánchez, Los ataques normandos a las costas de šarq Al-Andalus en el siglo IX. 
Consecuencias militares y sociales, https:// www. Academia, Edu, universidad de Alicante, 2018, págs. 124-125.   
7 Muhamad Ibn ʻabd Anaʻīm, al-himry, op. cit., pág. 454.  
Transcripción del texto original    
“Huwa mafrag wádi ṭarṭūša fyī al-bahri, wa yuʻrafu ayḍan bi al-ʻaskar li’anahu mawḍiʻu ʻaskar fīhi al-maŷūs wa 
‘ihtafarū-l- hawlahu aṯaruhu baqy ilà al-‘ān”.  
 “Es una brecha en el valle de Torosa situado en el mar, y también se le conoce como el campamento, porque es    
un lugar donde se instalaron los magos y luego cavaron un agujero en su alrededor, que todavía existe su hulla.”     
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eran horribles donde se notaba que la mayoría de los andalusíes fueron asesinados o 

cautivados. Después de unos días los normandos atacaron por noche la costa de Ṭalyāṭa, 

situada en las cercanías de Sevilla, luego conquistaron Sevilla por la mañana. Ahmad Ibnu 

ʻUmar Bnu Anas Al-ʻUḏry dice que:  

 
“[…] había tenido unos enfrentamientos con los musulmanes, dirigieron 

hacia Cádiz, luego hacia šaḏuna, hubo una batalla entre ellos y los 

musulmanes, después ocuparon la isla de al-Qibtīl de Sevilla; el día del 
viernes, donde instalaron allí tres días, el día siguiente fueron en el campo de 
Qora, y la población estableció la batalla y las armas en su fortificación. 
Situada desde la ciudad de Sevilla de doce metros. Y se enfrentaron, donde 
los musulmanes fueron derrotados al día siguiente del lunes por doce noches 
de Moharam, mataron un gran número de los musulmanes […] entraron en 
la costa de Sevilla, y se instalaron allí el resto de su día y pasaron la noche. 
El día  siguiente regresaron a sus costas al jueves”8.  

 

Desgraciadamente, cuando los normandos llegaron a Sevilla, los andalusíes les 

enfrentaron con una fuerte resistencia, pero los normandos quemaron todos los barcos de las, 

fuerzas musulmanes que vinieron para frenar el avance del enemigo, con esta forma los 

normandos pudieron entrar y ocupar la ciudad fácilmente. En cuanto a los andalusíes fueron 

obligados de dejar la ciudad, uno de ellos se dirigieron a la ciudad de Qūriya9 y otros hacia las 

montañas de Sevilla, para reorganizar, de nuevo sus filas militares.  

2.2. Reacción andalusí frente a los ataques normandos  

 El príncipe Abd Arrahmān II10 preparó los centros militares del Al-Ándalus, en 

respuesta de la ocupación normanda de Sevilla y envió un ejército dirigido por el obispo ʻīsà 

                                                           
8 Ahmad Ibnu ʻUmar Bnu Anas, Al-ʻUḏry, op. cit., págs. 98-99.  
Transcripción del texto original  
 “[…] Wa kānat baynahum wa bayna al-muslimīn malāhim. ṯuma nahaẓū-l- ilà qādis, ṯuma ilà šaḏūna; fakānat 
baynahum wa bayna al-muslimīn maʻrakatun. ṯuma ihtalū-l- biŷazīrat al-qibṭīl min Išbīlya yawm al-ŷumuʻa al 
muw’arij, fa’aqāmū-l- bihā ṭalāṭat ayām. Wa asbahū-l- gudāt al-iṭnayn fi qaryat Qawra, wa qad nasaba anās 
laahum alharba wa silāh fi husnihā. Wa hiya min madinat Išbīlya ʻala iṭna ʻachar milan. Wa iltaqū-l- , wi 
inhazama al-muslimīn gadāt al-iṭnayn li iṭna ʻašar lailata šalat mina almihram faqutila mina al- muslimīn ʻadad 
kaṯīr […] fadaŷalū-l- hāḍirat Išbilya faaqāmū-l- biha baqiyata yawmihim wa laylatihim. ṭuma ʻādū-l- ilà 
marākibihim gadāta al-jamīs”.    
9 Qarmūna: Una ciudad en Al-Ándalus tiene fronteras con Sevilla por el este, con Córdoba por el oeste también 
es una ciudad fortificada con las murallas situada al pie de una montaña. 
Abd Alāh Al-Hamawy., Diccionario del país, la segunda parte, editorial Beirut, 1977, pág.330.     
10 Abd Arahmān II: Abū a-lmutarraf Abd Arahmān ibn al-Hakam, más conocido como Aderrahmán II (Toledo, 
octubre -noviembre de 792 -Córdoba, 22 de septiembre de 852), hijo y sucesor de Alhakam I, fue el cuatro emir 
omeya de Córdoba desde el 25 de mayo de 822 hasta su muerte. 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Abderrahmán_II. Consultado el 24 de mayo de 2019.    

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Abderrahm�n_II
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Bnu ṣahīd, que estaba en la caballería de Córdoba apoyándolo con otros ejércitos. Estos 

ejércitos avanzaron hacia Carmona y se instalaron cerca de Sevilla.  

 Cuando los normandos recibieron la noticia de la llegada de los ejércitos andalusíes a 

Sevilla, estos últimos musulmanes se les combatieron, al final los normandos fueron 

derrotados y embarcaron en sus barcos, pero los musulmanes se detuvieron de enfrentar, 

dando la oportunidad a que reagruparan sus fuerzas para realizar un segundo ataque.  

Al tomarse noticia del regreso de los vikingos a la costa de Al-Ándalus, Abd 

Arrahmān II convocó a sus aleados y su ejército para reunirse en Carmona, con el objeto de 

buscar soluciones para frenarlos. Sobre este acontecimiento escribe Ibn Al-Qūuṭiyati 

diciendo:  

Luego, los ministerios y los que estaban con ellos llagaron a Carmona, sin 
embargo no pudieron enfrentar el enemigo debido a la intensidad de sus 
espinas, hasta que recibieron el apoyo desde otros pueblos, y vino uno de 
estos pueblos Musà bnu Qasyi […] y cuando se llegó a Carmona, este último 
se disminuyó su marcha sobre su grupo y los ministerios.11 

Con este fragmento se entiende que: las fuerzas normandas eran tan fuertes que las 

fuerzas musulmanas y se vieron superadas, también el emir Abd Arrahman II tomó las 

medidas para proteger su territorio, incluso solicitó ayuda de la familia de Bani Qasyi, y esta 

medida se refiere a eliminar los conflictos internos.  

2.3. Las causas de la invasión de Sevilla 

 Los normandos pensaron acceder a Córdoba, la capital de Al-Ándalus, después de la 

ocupación de la ciudad de Sevilla, ya que comenzó a cruzar el Gran río en el 8 de muharam 

por la facilidad de navegar y la falta de la resistencia, de los sevillanos allí, ya que la flota 

musulmana aún no era cualificada militarmente en aquella época. La notable con rapidez y la 

facilitación de la toma de Sevilla por las fuerzas normandas, se debía a varias causas, las más 

importantes fueron siguientes:  

 Falta de las fortificaciones militares de Sevilla, esto significa, que la ciudad no 

estaba bien amurallada. 

                                                           
11 Ibnu Al-Quūṭiyati, Abu Bakr Muhamad Bnu ʻUmar.,  La historia de la apertura de Al-Ándalus, casa editorial 
de los estudiantes, Beirut, 1958, pág. 85.  
Transcripción del texto original  
“Fahala al-wuzarāʼu wa min maʻahum biqarmūna wa lam yaqdirū-l- ʻalà muqaraʻati al-qawmi lišidati 
šawkatihim, hataà qadima ʻalayhim ahla aṯagri, wa qadima min ahli aṯagri Mūsa bnu Qasiy […] falamā qābala 
Carmūna, injazala ʻan sāiri ahli aṯagri wa ʻan ʻaskari al-wuzarāaʼi”.  
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 El temor de los andalusíes de la entrada violenta de los normandos en Sevilla, lo 

que despertó el terror entre la población de la ciudad, eso se manifiesta por el 

uso de las armas del fuego que eran desconocidas para los andalusíes.   

 La flota andaluza era muy débil, e incapaz de enfrentar a la flota de los 

normandos, que era tan potente y experta para combatir y saquear la riqueza del 

territorio Andalusí. 

 2.4. Las consecuencias de la primera invasión contra el territorio Andalusí 

A través del estudio de las causas del primer ataque de los normandos, había unas 

consecuencias que engendraron:  

 La ausencia de fortalezas en la costa del oeste, antes del ataque de los 

normandos, por eso los musulmanes no estaban preparados militarmente para 

resistir contra las múltiples invasiones enemigos, lo que facilitó la ocupación 

normanda de las costas andaluzas occidentales. 

 La construcción de la muralla de Sevilla.  

 La gran importancia que dio el emir Abd Arahman II a la ciudad de Sevilla, que 

fue abiertamente expuesta a las invasiones y los devastadores saqueos de sus 

riquezas, lo que empujó a fortificarla.    

 Alcanzar la unión y la disposición de todas las fronteras militares de Al-Ándalus 

(la brecha superior fue Galicia, del medio fue Toledo y la más baja fue Qūriya) 

para enfrentar a los normandos y este último, la unión se indica a la fuerza 

interna de los andalusíes, dejando sus conflictos internas aparte y quedaron 

preocupados de los peligros externas (normandos) que amenazaron Al-Ándalus.  

 El establecimiento de las fronteras en las costas occidentales que se convirtieron 

en centros de entrenamientos militares.  

 La defensa de la zona costera occidental requiere el establecimiento de una flota 

naval fuerte para protegerla, entonces el emir Abd Arahmān, ordenó el 

estabelecimiento de una cosa de la construcción naval y de los barcos en Sevilla. 

 Uno de los resultados fue el pacto de paz que firmaronambas parte, en que el 

emir hizo enviar una empajada a Normandía como respuesta a su petición, 

presidida por el gran poeta y diplomático de la época en cuestión Yahyà Bnu Al-

Hakam Al-Gazāl12. 

                                                           
12 Yahyà Bnu Al-Hakam Al-Gazāl: llamado por su belleza “Al-Gazāl” [“la gacela”], fue un poeta andalusí 
conocido por su capacidad para la sátira y por ser precursor en introducir ciertos rasgos coloquiales el leguaje 
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 A partir de entonces, las invasiones que fueron antes marítimas se convirtieron 

incluso en ataques terrestres.  

3. La segunda invasión normanda contra el territorio Andalusí 858 

 Durante el periodo del reinado del quinto emir de los Bani Marwan Muhamed Ibn 

Abd Arahman (852-886), precisamente en 859, los normandos dirigieron, por la segunda vez 

sus fuerzas contra el territorio andalusí en el año 859, tal como lo nos aclara el historiador 

Francisco Franco-Sánchez cuando dice:  

“Esta segunda ofensiva normanda conjunta contra el norte del Magreb y el 
sur de Al –Andalus se producirá en época de Muhammed I (283-273/852-
886). Hacia el 244/858, una gran flota de normandos vio rechazada sendas 
tentativas de desembarco en el litoral gallego y en el Guadalquivir.”13 

 En aquella época Al-Ándalus vivía un periodo de tranquilidad y seguridad, esta 

situación se cambió tras el fracaso de los normandos en el primera ataque del año 844, antes 

de este cambio, había un pacto de paz entre el Emir Abdu Arahman Ibnu Al-Hakam y el 

gobernador de los normandos Horik I14 , pero este pacto de paz fue anulado entre ambos 

estados, tras la muerte de Abd Arahman II y Horik. Por supuesto, en cuanto terminó el pacto 

de paz, el estado musulmán conoció una mala situación, la inestabilidad y la vuelta de los 

normandos a la práctica de la piratería y sus invasiones contra el sur de Al-Ándalus, sobre esta 

invasión afirman Abdu Al-ʻAziz Sálim y Ahmad Mujtār Al-ʻIbādi que:  

“[…] Parece que los normandos después de la muerte de su rey Horrik en el 
año 239 a.c. (854 d. c.), el mismo rey que fue el emir Abd Arahmān, habían 
intercambiado con él la empajada después de que los normandos salieron de 
las aguas de Andalucía en el año 240 a. c. pero los normandos criticaron la 
política del tratado de rey Horrik hacia los emires de al-Ándalus, luego 
regresaron a la vida de la invasión marítima y la piratería del botín”15. 

                                                                                                                                                                                     

poético de al-Andalus, aunque no será hasta la literatura de las taifas que apareces una poesía escrita en dialecto 
andalusí en moaxajas y zéjeles. https://es.m. wikipedia.org/wiki/Al-Gazal.  Consultado en junio de 2019.    
13 Francisco Franco-Sánchez, op. cit., pág. 130.  
14 Horik I: también Horik el viejo, fue un caudillo vikingo, rey de Dinamarca desde 827 hasta su violenta muerte 
en 854. Su reino estuvo marcado por numerosas incursiones bélicas al imperio carolingio de Ludovico Pio, hijo y 
sucesor de Carlomagno, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Horik_I. Consultado en mayo del 2019.        
15 Abdu Al-ʻaziz Sálim, Ahmad Mujtār Al-ʻibādi., La historia marítima islámica en al-Magreb y al-Ándalus, la 
casa del libro árabe, Beirut, 1969, pág. 162.  
Transcripción del texto original  
“[…] wa yabdū-l-  ana anūrmān baʻda wafāt malikuhum Hūrīk fi sanat 239 h (854 m) wa huwa nafsu al-malik 
alaḏyī kāna Al- amyīr Abdu Arahmān qad tabādala maʻahu asafāra baʻda jerūji anūrmān min miyāhi Al- 
Andalus fi sanat 230 h. intaqaḍū-l- siyāsat al-muaāʻda al-atyī ŷarat ʻalayhā malikahum Huryīk tiŷāha aumarā’a 
Al-Andalus. faʻāduwū-l- min ŷadīd ‘ilaà hayāti al-gazwu al-bahryī wa aʻmāal al-qarsanati lilganā’imi”.  

https://es.m/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Horik_I
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 Después de la aparición de los normandos en las costas de Asturias y Galicia, estos 

últimos, invadieron la región, pero los musulmanes pudieron destruir sus barcos, sin embargo, 

no consiguieron ocupar Asturias y fracasaron, luego se dirigieron hacia las costas occidentales 

de Al- Ándalus, donde había las regiones limitadas para la defensa del territorio que fue 

dolado por su ejército.  

 Con el avance de los normandos hacia esta región de la defensa más baja, quedaron 

sorprendidos, como lo señala Ibnu Hayān que: “Encontraron que el mar estaba fortificado y 

los barcos de emir Muhamad fueron allí entre el muro de Afranŷa desde el este hacia Galicia 

por el oeste”16.  

A partir de este fragmento entendemos que la flota de Al-Ándalus fue controlaba a 

todo el litoral desde las costas orientales hacia las occidentales, y por el este hacia el sur.  

 En el momento en que el emir Muhamed recibió las noticias de la invasión normanda, 

ordenó su jefe militar de prepararse el ejército y configurar sus armas, bajo el poder de Al-

ḥāŷib ʻīsà bnu Al-Hasan. Por otra parte los normandos descendieron hacia la costa oeste del 

Ándalus embarcados en casi 62 barcos, primero, atacaron la región del río de Taŷa, pero 

encontraron una gran resistencia por parte del jefe militar Saʻdūn Ibnu Al-Fath Asarnibāqyī 

que pudo detenerlos, porque, esta vez la región era inexpugnable por las murallas que habían 

sido edificadas hacia las fronteras de Taŷa. Muchos hombres normandos fueron capturados, 

sin embargo, fueron liberados a condición de pagar sumas considerables.  

 Cuando la flota normanda avanzó hacia la costa del oeste de Al-Ándalus, hubo una 

colisión con la flota islámica, este gran ejército de los musulmanes, que había desempeñado 

un gran papel en la batalla naval, pudo salvar su territorio, con la pérdida de sus barcos.  

 Desde este hecho, todos los normandos marcharon en el campo hasta que llegaron al 

Gran Valle, así como dijo Al-ʻUḏāryī que: “Y fueron los barcos  de los magos desde el campo 

hasta el final de la desembocadura del río de Sevilla y sus fronteras, finalmente el terror fue 

desaparecido, luego el príncipe Mohamed sacó su ejército de occidente y la gente se preparó 

para el próximo enemigo, y se huyeron por todas regiones”17. 

                                                           
16 Abu Marwān Ibnu Hayān Ibnu Jalaf., Al-Adoptado desde los hijos andalusíes, Controlado porMahmūd ʻalyī     
Makyī, Casa del libro árabe, Beirut, 1973, pág. 308.  
Transcripción del texto original   
“Faalqū-l- al-bahra mahrūsan wa marākib al-amīr Muhamed fihi ŷāriya mā bayna hā’àiṭ Afranŷa fy ašarq ilà al-
aqṣà-l- galīsya fi al-garb”.  
17 Ahmad Ibnu ʻumar bnu Anas, Al-ʻUḏry, op. cit., pág. 118.  
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 En cuanto a la historiografía árabe, no encontramos bastante informaciones sobre esta 

última batalla que ocurrió entre los normandos y los musulmanes de Sevilla, salvo unas 

señales, tal como el dicho de Ahmad Bnu ʻUmar Bnu Anas Al-ʻUḏaryī que señaló que: “El 

combustible y los sacó, luego los magos fueron derrotado”18. 

Además de lo que mencionó Ibnu Al-Qūṭīya sobre los normandos que: “Se 

encontraron en la entrada del río de Sevilla en el mar, los derrotaron; quemaron sus barcos y 

se salieron decepcionado”.19 

A través de este fragmento, podemos observar que, la flota islámica combatió con su 

ferozmente hasta llegar a su objetivo de frenar el avance de la flota normanda.  

Después de dicha batalla, los normandos salieron desde la costa occidental de Al- 

Ándalus con las esperanzas de obtener otras oportunidades de lograr sus intereses y sus 

ambiciones. Entonces se dirigieron hacia el sur, donde pudieron conquistar la región de 

šaḏūna, pero encontraron una resistencia por parte de la flota islámica, lo que obligó a los 

normandos de retirarse rápidamente a causa de la tenacidad de los musulmanes, con siguiente 

huyeron a Marruecos, donde obtuvieron muchas pérdidas, luego atacaron la ciudad de 

Arcila20.No obstante sus operaciones no fueron detenidas, poco tiempo después de atacar esta 

ciudad, luego se dirigieron hacia la ciudad de Nakūr21y la tomaron tras una gran batalla 

decisiva.  

Así pues, los normandos continuaron su piratería marítima, matando, saqueando y 

devastando territorios para obtener más riquezas, en este pasaje de Francisco Franco-Sánchez 

se indica que llegaron a conquistar otras ciudades:  

                                                                                                                                                                                     

Transcripción del texto original.  
“Wa maḍat marākib al-maŷūs fyī arīf hatàa ‘intahat ilàa masabi nahr Išbīlya w mā yalihā wa ḏahaba aruʻbu 
bihim kula maḏhabin wa bādara Al-amīr Muhamed bi’ijrāŷi al-ŷayši ilàa al-garbi wa istinfār anās ilà al-ʻaduwu 
atāriq, fanafarū-l- min kuli aawbin”. 
18 Ibíd, pág. 31.  
Transcripción del texto original   
“Waqūd wa ajrajahu ilayhim, fa’inhazama al-maŷūs”.  
19 Ibn Al-Quūṭiya, Abu Bakr Muhamad Bnu ʻUmar, op. cit., pág. 48.  
Transcripción del texto original  
“Talaqū-l- fi madjali nahri Išbīlya fi albahri, fahuzimū-l- fahariqat lahum marākiba faʻisarafū-l-.”  
20 Arcila: Es un municipio de la costa atlántica de Marruecos, al sur de Tánger, El barrio antiguo, o medina, está 
delimitado por unas murallas y puertas bien conservadas que construyeron los colones portugueses, 
https;//mawdoo3.com» ciudades árabes.       
21 Nakūr: se deriva del amerito de Bani Sālih es un emirato histórica surgió en el año 710, fue un grupo de 
aleados pertenciete a la provincia de al-Hasīmiyati (Tánger, Tetuán y al-Hasīmiya) en Marruecos, 
https://ar.m.wikipedia.org»wiki» Nakūr. (Consultado en mayo del 2019).      

https://ar.m.wikipedia.org/


Capítulo II:                                        Los ataques normandos contra Al-Ándalus (844-972)  

 

32 

 

“Ante estas circunstancias se dividieron en dos secciones: una se dirigió 
hacia las costas marroquíes, en donde asolaron la región de Nakūr, en una 
fecha en la que los diversos autores disienten (Melvinger EI2: 1115). 
Durante 8 días se dedicaron al pillaje y a hacer prisiones a todos los 
habitantes que no habían podido huir. Capturan a los miembros de la familia 
del príncipe gobernante, siendo pagado su rescate por el emir de Córdoba.”22 

Posteriormente, los normandos se reunieron de nuevo para preparar otras invasiones, 

en que lograron acabar a invadir las fronteras de Cataluña y Provenza, allí se enfrentaron otra 

vez con sus fuerzas siguiendo dominando y conquistando varias provincias y ciudades o sea 

por batallas de terrestres o navales, hasta llegar a la llanura del litoral italiano, desde allí se 

dirigieron hacia Europa, y eso según menciona el mismo autor:  

“Siguieron por Cataluña y Provenza para acabar el viaje en el litoral italiano. 
Desde la Península Itálica regresaron a sus bases en el norte de Europa. 
Después de esta oleada, que dura probablemente hasta en ano 274/861, hizo 
falta esperar más de un ano siglo para que se volviera a ver otra similar.”23 

 3.1. Consecuencias de la segunda invasión normanda contra Al-Ándalus  

 Como consecuencia del segundo ataque de los normandos contra las costas andalusíes, 

en el año 858, tras el desembarco de sus fuerzas en el puerto de Arcila (Aṣīla) y en Nukūr 

resultamos las consecuencias siguientes:  

 La disposición y la preparación para resistir a cualquier ataque sorprendido, en 

comparación con la primera invasión, ya que los barcos de la flota andalusí 

fueron listos, incluso llegaron más allá de la costa andalusí, para explorar y 

proporcionar una advertencia temprana en caso de cualquier invasión.  

 El movimiento del control de los andalusíes  tuvo un gran impacto en la captura 

de los barcos normandos, ya que la flota andalusí fue consciente de su llegada, lo 

que les llevó a ganar la batalla, como señaló Ibnu Hayān cuando dice: “Dos 

barcos fueron proporcionados desde sus barcos, que fueron recibidos por los 

barcos del Manṣūriyati”24. 

 Este proceso de preparación hizo perder el elemento normando de sorprender los 

andalusíes con sus ataques, haciendo que sus invasiones en la costa de Al-

Ándalus fueron casi limitadas. 

                                                           
22 Francisco Franco-Sánchez, op. cit., pág. 127.  
23 Ibíd, pág. 128.  
24 Ahmad Ibnu ʻUmar bnu Anas, Al-ʻUḏry, op. cit., pág. 118.  
Transcripción del texto original   
“Wa taqadama min marākibihim markabāni talaqathā al-marākibu al-manṣūriyati”.  
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 Las tropas terrestres enviadas desde Córdoba hacia Sevilla tuvieron una 

influencia efectiva en derrotar a los normandos, además del apoyo de las 

potencias de la flota andalusí.  

4. El tercer ataque de los normandos contra Al-Ándalus 861  

 Apenas tres años después de la última y tercera invasión normanda, estos últimos 

regresaron a las costas de Al-Ándalus occidental, lo que explica su gran pasión y el espíritu 

aventurero del saqueo de las riquezas y de los botínes y eso es el más conocido en las 

invasiones normandas ya que al-Ándalus, estaba conocida por sus considerables riquezas.   

Durante el periodo del reinado de Mohamed I, los normandos aparecieron por la 

segunda vez en las costas de Al- Ándalus occidental en el año 861, en una flota compuesta de  

numerosas barcos, buscando sobre la oportunidad para llegar a conquistar más regiones del 

territorio andalusí, pero no llegaron a realizar sus intereses, después que los andalusíes 

tomaron en consideración todas las medidas necesarias para proteger su territorio, lo que hizo 

fracasar su tercera tentativa en conseguir sus objetivos, Ibnu Al-Qūṭiyati menciona que: “En 

esta vez no había libertad de la desintegración en el mar y daños a la gente de la población, 

lo que ocurrió por su hábito, y no se encontró en las costas sus intereses por la intensidad de 

su fortificación”25. 

 Cuando Mohamed I recibió las noticias de la vuelta de los normandos, pidió a la 

población de las costas para prepararse tenazmente a este ataque con todos los medios 

posibles para detenerlos. Entonces, mientras que los normandos intentaron desembarcar en las 

costas del Guadalquivir para llegar a la región de Sevilla, fueron sorprendidas por su 

inexpugnabilidad. 

 4.1. Sus consecuencias  

 Como consecuencias del tercer ataque normando de 861 contra el territorio de Al-

Ándalus, se observa unas consecuencias positivas para los musulmanes que podemos 

resumirlas en:  

 Las derrotas de las fuerzas normandas en las costas de Al-Ándalus porque los 

andalusíes estaban dispuestos a enfrentar a sus enemigos.  

                                                           
25 Ibnu al-Qūṭiya Abu Bakr Muhamad Bnu ʻUmar, op. cit., pág. 88.  
Transcripción del texto original    
“Lam yakun lahum fī haḏihi al-karati mina al’insibāṭi fī al-bahri wa al-aḍrāri bi’ahli asawāhili mā ŷarat bihi 
ʻādātihim, wa lam yajidū-l- fī asawāhili maṭmaʻan lišidati ḍabtihā”.  
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 Los normados no lograron realizar sus objetivos: consistentes sobre todo, en sacar 

botines cuando llegaron a Algeciras26y otras fronteras de Al-Ándalus como lo 

hicieron en sus  anteriores invasiones, como lo apunta Ibnu Hayāna en este dicha: 

“Así que se apartaron de la muralla de al-Ándalus y se fueron al lado de los 

francos, pero no llegaron sus intereses y se fueron a su país”27. 

5. Las invasiones de los normandos, entre los años 970-972  

Siguiendo la historiografía árabe, se indican que los magos regresaron otra  vez, al 

principio de ramaḍān para lanzar nuevas incursiones contra las costas occidental de la 

Península, y eso coinciden con la época del califa Al-Hakam II (961-976), así pues este 

último, mandó al capitán Abd Arahman Bnu Muhamad Bnu Rumāhis para apresurarse a salir 

a pelear contra los magos, en su camino llamó a la población para prepararse a enfrentar al 

enemigo. Dice Ibnu ʻuḏāri Al-Markši sobre ese evento:   

“Al comienzo de Ramaḍān, el momento del movimiento del horror a los 
magos ardámonos _la maldición de Alāh _ y su aparición en al mar del norte 
y les enfrentaron a las costas occidentales de Al- Ándalus como siempre, el 
sultán se molesto por lo que se les había informado, y confió a Abd Arahmān 
ibnu Zumāh, el comandante del mar, el que en Córdoba recibió la orden de 
salir a Al-Muriya y prepararse para viajar hacia el oeste, y ejecutado su papel 
en lunes por fin del mes de Ramaḍān”28.   

 Los magos habían invadido la costa noroeste de Al-Ándalus y desembarcaron en la 

costa de Galicia desde la frontera del norte de la isla, pero quedaron decepcionados, sobre este 

acontecimiento anuncia el mismo autor que:  

“Y en el día del sábado durante cinco días que permanecieron del mes 
entraron a Córdoba uno de los líderes del Apóstol en la marcha de šalab Ibn 
Masira por su libro desde la ciudad de Lastra desde más bajo de Galicia por 

                                                           
26 Algeciras: Es una ciudad y municipio español de la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de 
Andalucía. Es la mayor ciudad del campo de Gibraltar y la sede de la mancomunidad de municipios de la dicha 
comarca, junto con los cuales forma su área metropolitana, https://es.m.wwikipedia.org/wiki/Algeciras. 
(Consultado en mayo 2019).       
27 Abu Marwān Ibnu Hayān Ibnu Jalaf, op. cit., pág. 311.  
Transcripción del texto original  
“Fanakbū-l- ʻan hā’iṭi al-Andalus wa iʻtalū-l- ilaà ŷabhati Al-Faranŷa fa lam yalqū-l- ẓafran wa asraʻu-l- al-
inṣirāfi ilaà baladihim bi al-jaybati”.  
28 Ibnu ʻuḏāri Al-Markchi., Al- bayān al-mugrib fi ajbāri al-Andalus wa al-Magribi, la casa cultiral, Beirut, 
1980, pág. 313-312.  
Transcripción del texto original  
“Wa fi sadri ramaḍān minhā wasaʻ al-‘rŷāf litahuruki al-maŷūsi Al-‘ardimāniyīn _ laʻanahum Alāh_ wa 
ẓuhūrihim fi Al-bahr ašamālyī wa warada lahum sawāhila Al-Andalus al-garbiyati ʻalaà ʻādatihim, fa’inzaʻaŷ 
asulṭān limā sabaqa lahum jabarihim, wa ʻahada ilaà ʻabdi arahman ibnu zamāh qā’àid al-bahr wa huwa ṣājir 
biqurṭuba bi al-jurūj ilaà al-miriya wa atāhib li ‘rukūbi ilaà nāhiyati al-garbi, fanafiḏa bi’amrihi yawma al-iṯnayni 
last jalūn min šahri ramaḍāni al-mu’ariji”.  

https://es.m.wwikipedia.org/wiki/Algeciras
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el domingo del doce después del mes de Ramaḍan donde mencionó la 
entrada de los mago _ Alāh les destruyo_ el sábado anterior en el valle de 
Douira, y eso fue en el mediodía, y luego salieron de la incursión 
dirigiendose hacia la Cora de Santaver y sus fronteras, y se fueron 
decepcionados”29.  

Allí les plantan cara los normandos, produciéndose numerosas pérdidas en este 

combate en que los normandos fueron asesinados en la costa de Galicia, este fracaso sirvió a 

los andalusíes, ya que provocó  la debilidad y el agotamiento de la fuerza de los normandos y 

sobre todo, la debilidad de su poder. Entonces esta victoria musulmana, facilitó a los 

andalusíes a enfrentarles, así quedaron siempre listos para cualquier sorprendente de los 

ataques de los normandos. 

Por lo tanto, el califa Al-Mustansir bi Alāh30 ordenó en los últimos días de Ramaḍān 

para que se enviar las armas y la comida desde šaḏūna a la flota de la costa oeste, luego el 

comandante Abdu Arahmān Bnu Muhamed Bn Rimāhis, se trasladó desde la ciudad de 

Sevilla a la base de Al-Miriya después de la noticia del regreso de los barcos y la flota de los 

normandos a sus áreas tras de que conocieron la preparación de los musulmanes a sus ataques, 

en este sentido menciona Ibnu Hayān:  

“El lunes, cuatro días mantuvo el mes de ḍī al-hiŷati incluyendo noticias de 
la salida de la clase alta, el comandante Abd a Arahmān bnu Mohamad bnu 
Rumāhis desde la ciudad de Sevilla hasta con su flota naval hacia Al-Muriya 
para frenar el progreso de los magos, que vinieron desde la vía marítima, a 
medida de que se recibían los informes y continuaban a recibir derrotas y se 
huyeron tras sus avances desde el mar del Norte, en septiembre en algo para 
encandecer la defensa de Alāh  de los musulmanes [… ]y cayeron sobre sus 
talones, y fueron derrotados[ …] decepcionados”31. 

                                                           
29 Ibíd, pág. 312.  
Transcripción del texto original  
“Wa min yawmi asabt lajamsi baqyīn minhu dajala qurṭuba salsa rasūla al-qidīsi ʻinda šalabi bnu masratin 
bikitābihi min madīnati lisitra min adnàa ŷalīqa bitārīji yawa al-ahad li’iṯnatay ʻašar jalaf min šahri ramaḍān 
yaḏkuro dujūli al-maŷūsi _ ahlakahum Alāh _ yawma asabti qablahu wādi dūwayrahu, wa ḏālika šaṭra anahāri, 
wa anahum jaraŷū-l- fi al-gārati ilàa šantabriati wa basīṭuhā, wa anahum inṣarafū-l- jā’ibīn”.  
30 Al-Mustansir bi Alāh: Al-Hakam II, segundo califa omeya de Córdoba desde, el 16 de octubre de 961hasta su 
muerte. Durante su periodo- uno de los más pacíficos y fecundos de la dinastía en la Península- se amplió la 
mezquita de Córdoba, ciudad que alcanzó su apogeo del periodo califal. Es conocido asimismo como gran 
bibliógrafo y gobernante de gran cultura. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alhakem-II. Consultado 21 de mayo de 
2019.        
31 Abu Marwān Ibnu Hayān Ibnu Jalaf, op. cit., pág .28.  
Transcripción del texto original  
“wa fi yawmi al-‘iṯnayni li arbaʻi baqyīn min ḏī al-qiʻda mina wāfi al-jabari bi ‘iqlāʻi sāhibi ašurfati alʻulyā 
qā’idu al-bahr ʻabdu Arahman Bnu Muhamad Bnu Rimāhis min madīnati Išbīlya bi al-ausṭūli munṣarifan ilaà al-
miriyati ʻāqan ʻani iŷrā’ihi  ilaà ŷihati al-maŷūsi aẓāhirīn mina Al-bahri ašamālyi iḏ waradati al-anbā’i wa 
tawālati bihazīmatihim wa hurūbihim baʻda iqdāmihim min al-bahrai ašamālyi li’aylūn ʻalaà šay’i lihabsi difāʻi 
Alāh ʻani al-muslimīn [ …] fawalaw-l- ʻalaà aīqābihim nākisīn [… ] jā’ibīn”.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alhakem-II
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A través de este fragmento, parece que no había batallas entre los normandos y los 

andalusíes, pronto los normandos se confirmaron de la gran fuerza y buena estrategia del jefe 

musulmán, en cuanto a la preparación continuada de los musulmanes contra sus ataques, 

luego se huyeron decepcionados. Y así se dieron cuenta de la capacidad del califa Al-

Mustansir Bi Alāh, en la protección del territorio Peninsular frente de las invasiones del 

enemigo. 

Un año después de su ataque en las regiones del oeste de Al-Ándalus, los normandos 

volvieron a invadir las costas del oriente, luego se dirigieron hacia Sevilla en ramadán del año 

971 para lograr al menos, a recuperar las pérdidas del ataque anterior, sin embargo el 

encuentro no fue fructífero, lo que produjo una gran decepción entre las tropas normandas 

como lo menciona y apunta Francisco Franco-Sánchez: 

“A principios de ramaḍān360/ fin junio 971 corrieron rumores alarmantes de 
avistamientos de maŷūs al-urdumānīyū en el Algarbe, ante lo cual al-Hakam 
II envía inmediatamente ʺdio orden aʻAbd al-Rahmān Ibnu Rumahis, que a 
la sazón se hallaba en Córdoba, de salir para y prepararse a navegar, saliendo 
desde Pechina en dirección a Sevilla y luego al Algarbe; orden que cumplió 
el lunes día 6 del mencionado mes de ramaḍān″  (3 de julio 971). Llegando 
noticias de que el 25 deramaḍān/ 22 julio971 los maŷūṣhabían remontado ″ 
por el rio Duero y habían hecho una incursión hasta Santavir y su llanura, de 
la que volvieron sin lograr nada″.” 32 

Aunque los normandos, acabaron con sus invasiones y sus piratas marítimas contra el 

territorio musulmán, donde no hay ningún peligro frente a los musulmanes, pero el califa Al-

Mustanṣir Bi Alāh no fue convencido y esperaba otros nuevos invasiones por parte de los 

normandos, pues el califa siguió controlando novedades de los magos para confrontarlos. En 

el buen momento oportuno y ordenó a los musulmanes para prepararse a cualquier, asalto 

desde las dos fronteras, o sea ataques marítimas o terrestres.   

De esta forma, unas de las preparaciones del califa Al-Mustansir bi dini Alāh, fue de 

reunir a sus jefes; entre ellos encontramos: Ziyād Ibnu Al-Aflah y Hišām bnu Muhamad bnu 

ʻUṯmān, que les ordenó a preparase para el ataque a través de las flotas: la flota de Sevilla y la 

flota de Almería, luego salieron desde la ciudad de Zahara hacia la ciudad de Sevilla. Sobre 

este acontecimiento escribe Ibnu Hayān: 

“El día del jueves cinco días del mes de ramaḍān, el califa Al-Mustanṣir Bi 
Alāh convocó a sus consejo s extranjero con sus ministros, y los dueños de 
los caballos Ziyād Bnu Aflah y el oficial de la policía Hiṣām Bnu Muhamad 

                                                           
32 Francisco Franco-Sánchez, op. cit., pág. 129.   
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Bnu ʻuṯmān, para ordenarlos a prepararse este año para la salida hacia la 
costa occidental, por lo que aun se espera al regreso de los magos daneses 
hacia sus territorios”33. 

Con este fragmento, ilustramos que gracias a la buena planificación del califa Al-

Hakam II, que siguió esta estrategia para conocer las noticias de los normandos y tomar en 

consideración todas las medidas necesarias para enfrentarlos y desarraigarlos desde las costas 

de Al-Ándalus, luego sacamos luz que gracias a estos ataques de los normandos el que 

enfrentaron los andalusís durante el periodo del reinado del califa Al-Hakam II “Al-Mustanṣir 

bi Alāh”, lo alentaron a prestar más atención a la flota andalusí, además, se distribuyó sus 

unidades del ejército en varias zonas militares en su territorio, así entendemos que si el 

normando atacaba una costa de sus costas, las flotas más cercanas, se intervinieron fácil y 

rápidamente, mientras llegaron el resto de las flotas. Podemos señalar que los principales 

logros de Al-Hakam II en su reinado, fueron basados en: su política adecuada, la unificación 

con sus aliados, la organización política y el uso de las mejoras estrategias militares contra su 

enemigo.  

5.1. Las consecuencias del último ataque de los normandos contra Al-Ándalus 

Como resultado del último ataque de los normandos contra el territorio peninsular en los años 

970-972, hemos observado las siguientes consecuencias:   

 Los normandos fueron derrotados por los musulmanes en las costas de Andalucía 

occidental y no obtuvieron nada a causa de la fortificación de su flota.  

 El fracaso y la decepción de los normandos.  

 La distribución de las unidades del ejército en todas las costas de Al- Ándalus bajo 

el poder de Al-Hakam II, lo que impidió los ataques repentinos de los normandos 

en el territorio Andalusí. 

 Los ataques de los normandos motivaron a los andalusíes a prestar más atención a 

su flota marítima.  

 El desarrollo y el esplendor en el que llegó Al-Ándalus en el periodo del califa Al-

Hakam II. 

                                                           
33 Abu Marwān Ibnu Hayān Ibnu Jalaf ,op. cit., pág. 58.  
Transcripción del texto original  
“Wa fī yawmi al-jamīs li jamsi jalūn min chahri minhā istadʻaà al-jalifa Al-Mustansir bi Alāh ilàa maŷlisihi al-
jāriŷī mina al-wuzarā’i ashābi al-jayli Ziyād Bnu Aflah mawlah wa ṣāhibu ašurṭa Hišām Ibnu Muhamad Bnu 
ʻuṯmān fa’amarahumā bi’ata’ahubi liljyrūŷi haḏā alʻāmi almuŷarada ilaà algarbi litatabuʻi ajbāri limā lā yazālu 
yatawaqaʻu minʻadiyati al-maŷūsi Al-ardināmiyīna atāriqīna lahu”.    
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A través de este estudio, hemos constatado que los andalusíes desempeñaron un 

papel muy decisivo en la estabilidad mediterránea, como obtuvieron su rol primordial en la 

intervención en cualquier enemigo, interno o externo, además de eso hemos concluido, del 

presente trabajo, que las causas y los motivos de invadir Al-Ándalus fueron para saquear y 

robar todas las riquezas del territorio andalusí; luego hemos descrito los ataques de los 

normandos desde su primer ataque en 844 hasta su cuarta invasión en el año 972, también los 

resultados de cada incursión contra A l-Ándalus. Por fin hemos visto el alcance de sus 

organizaciones militares y la preocupación de los musulmanes para fortificar el territorio 

andalusí basándose sobre su flota naval.     
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Conclusión general   

 A lo largo de este trabajo, hemos deducido que tanto Al-Ándalus como el resto de 

Europa pasaron por periodos de inestabilidad, en el que hubo numerosos y sucesivas ataques e 

incursiones normandos. Estos ataques normandos contra Al-Ándalus coincidieron con el 

periodo del emirato y el califato de Córdoba en el siglo IX.  

  El estudio exploró las raíces de las relaciones históricas entre Al-Ándalus y los 

normandos, especialmente cuando empezaron a aparecer en la Edad Media, y se arraigaron en 

el siglo IX cuando los pueblos normandos lograron a construir una fuerza naval efectiva que 

les permitió moverse rápidamente desde el extremo norte de Europa a las costas de al-

Ándalus occidental que tenía fronteras con el océano atlántico. En cuanto a la historiografía 

árabe, siempre se usan, generalmente, el término magos o las Ardenas a los pueblos 

escandinavos, y se les conocía como los magos porque se creían en el fuego como Dios y 

como los adoradores del fuego antes de convertir al cristianismo.        

Como hemos determinado anteriormente, que los normandos fueron una banda de 

guerreros que amaban las aventuras de la piratería marítima. Originarios de Escandinavia, este 

grupo vikingo invadieron la Península Ibérica solamente para ganar sus intereses y se 

resultaba que todo lo que era seguido por los normandos en sus estrategias, fueron unas 

técnicas motivadas por las riquezas que ahí existen.  

Este pueblo germánico claro que tenía un objetivo, quiso conseguir en atacar Al-

Ándalus, uno de los motivos más importantes que llevar a los normandos a invadir las costas 

andaluzas, es robar y saquear la riqueza de este territorio y a causa de su buena estrategia 

territorial, es que la mayoría de sus regiones situadas en las costas abiertas, así como la 

explotación de la debilidad de la flota musulmana.         

 Entonces, la derrota de los andaluces en el año 844 se debió principalmente a la 

debilidad de la flota de tropas en tierra. Todo este se cambió gracias a diferentes esfuerzos que 

realizaron los emires tales como la construcción de una muralla en Sevilla y el fortalecimiento 

de la flota bajo el mandato de Abd Arrahman II.  

 Nuestro trabajo de investigación histórico, es un intento por dar luz a este pasaje a la 

historia, esperamos haber llevado alguna novedad a este campo histórico rico que necesita 

más interés, por parte de los hispanistas para completar nuestras lagunas.  
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Mapanúm. 01: vikingos y Varegos entre el siglo IXy el XI
1
 

Este mapa ilustra o bien representa, las regiones donde se instalaron los vikingos, 

también nos muestra los reinos y territorios dominados por los vikingos, mientras que las 

líneas nos indican las rutas que siguieron durante sus exploraciones marítimas.  

 

Foto.núm.01: Las expediciones vikingas.
2
 

                                                           
1
 Vikingos y Varegos  entre el siglo IX y XI., 

http://www.com/search?q=una+de+los+normandos+hacia+el+andaluss§client=ms-om 

lge§hl=es§prmd=ivn§source=lsch§sa=X§ved=0ahUKEwilyYOvheXiAhWK66QKHTgVCvoQ_AUIEigB§biw=

360§bih=517#imgrc=yg2bQ2D9-Rpkam. Consultado el 13 de junio de  2019 a las 00:06 h.  
2
 Las expediciones vikingas., https://www.google.com/serch?q=las+expediciones+vikingos§gs_l=mobil-gws-

wizimg.3...804245.818301..818594...8.0..0.411.6828.0j12j16j2j1......0....1......5..355i39j0i67j0j0i13j30i10.bsPTr

8PGoXM§ei=U4MBXZWhA9CRsAgq5awAg§bih=517biw=360§client=ms-android-om-

Ige§prmd=ivn§hl=es#imgrc=egnawwy8DyeiUM. Consultado el 13 de junio de  2019 a las 00:06 h.  
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Esta imagen es una ilustración de las armas que los normados usaban en sus 

incursiones, además de eso la foto aclara cómo los europeos percibían a los vikingos como 

hombres violentes.  

 

 

 

Foto núm.02: Barco vikingo: drakar.
3
 

Esta foto es una ilustración una recreación de un “drakar”, barco utilizado en las 

expediciones vikingas.   

                                                           

3Barco vikingo: drakar., 

https://www.google.com/search?q=barcos+vikingo§tbm=isch§ved=2ahUKEwi85qG4iOXiAh

UV5hoKHbeCDjYQ2-cCegQIABAC§oq=barcos+vikingo§gs_I=mobile-gws-wis-

img.3..0i67j0j0i67j0l2.1049999.1057801..1058266...4.0...0.351.4753.2-

7j9.......0....1.....5...35i39.MEXpNCgvVdl§ei=h4YBXfyGPJXMa7eFurAD§bih=517§biw=36

0§client=ms-android-om-lge§prmd=ivn§hl=es#imgrc=xN-JPf7c1dxn4M. Consultado en 13 

junio del 2019 a las 00:44 h.  
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Foto núm. 03: Horik II / vikingo 
4
 

A través de esta ilustración, podemos ver la recreación del rey Horik II, gobernante 

vikingo.   

 

 

                                                           

4
 Horik II / vikingo., https://www.google.com/search?q=horik 

+ii+vikingo§tbm=isch§ved=2ahUKEwi85qG4iOXiAhUV5hoKHbeCDjYQ2-

cCegQIABAC§oq=horik+vikingo§gs_I=mobile-gws-wis-

img.3..0i67j0j0i67j0l2.1049999.1057801..1058266...4.0...0.351.4753.2-

7j9.......0....1.....5...35i39.MEXpNCgvVdl§ei=h4YBXfyGPJXMa7eFurAD§bih=517§biw=36

0§client=ms-android-om-lge§prmd=ivn§hl=es# imgrc =xN-JPf7c1dxn4M. Consultado en 13 

junio del 2019 a las 00:51 h.  
 



Intitulé : "Les attaques des normandes contre l’Andalous (844-972) " 

Résumé : Ce travail souligne les attaques de vikings de l’Europe du Nord et aussi 

l’installation de royaume islamique dans la Péninsule Ibérique. 

      L’Andalous ce territoire riche et prospère a attiré l’attention des hommes du Nord, qui 

après des incursions violentes, ont pillés plusieurs villes de la Péninsule Ibérique, le succès de 

ces attaques était basé sur ce qui a été utilisé, le facteur de surprise en étant  rapides et  

soudaines pour que les forces locales soient vaincues sans mentionner le manque de sécurité 

de la flotte navale, mais la situation commence à changer avec la disparition de l’ignorance 

des andalouses par ce qui attaquaient. 

Donc à la fin avec une amélioration des forces navales, ont réussi à déraciner les normandes. 

Mots-clés : les attaques ; normandes ; incursions ; flotte navale ; Andalous. 

Title: "Nomadic attacks against Andalusia (844-972)" 

Abstract: This work accentuate the Vikings attacks from northern Europe and also the 

installation of the Muslim empire in the Liberian. . 

  Andalusia this rich and prosperous territory has attracted the attention of the northern 

men who after violent incursions looted several cities of the Peninsula, the success of these 

attacks it was based on what was used, using the surprise factor, being fast and sudden, the 

local forces often defeated without mentioning the lack of security of the naval fleet but the 

situation begins to change with the disappearance of the ignorance of Andalusia’s by what 

attacked. 

So the final with improved naval forces, were able to uproot the Normand’s. 

Keywords: attacks; Normand; incursions; naval flotte; Andalusia. 

("972-844)"هجوم النورمان )الفايكنج( ضد األندلس :عنوان  

من خالل هذه المذكرة تناولنا دراسة هجوم الفايكنج الذين قدموا من شمال أوروبا و تثبيت المملكة اإلسالمية في  :ملخصآل
 شبه الجزيرة االيبرية .   

بعد عدة األندلس األرض الغنية و المزدهرة التي جذبت انتباه رجال الشمال الذين نهبوا العديد من مدن شبه الجزيرة       
بحيث تم التغلب على  كونها سريعة و مفاجئة ,السبب الرئيسي لنجاح هذه الهجمات هو استخدام عامل المفاجأة ,غارات

القوات المحلية دون ذكر عدم وجود سالمة لألسطول البحري لكن الوضع بدا يتغير عندما اختفى جهل األندلس بالنسبة 
 لهؤالء المهاجمين. 

 ن القوات البحرية التي  تمكنت من اقتالع النورمان.في النهاية  تم تحسي

  .األندلس;البحري االسطول  ;الغارات;النورمان ;الهجمات  :المفتاحية الكلمات

 


