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Encuentro 9: Coria 
hispanomusulmana



1. Fuentes para el estudio

2. El asentamiento beréber

3. Sociedad y etnología

4. Poderes y revueltas

5. Economía

6. Madinat al-Quriya

7. El legado andalusí



1. Fuentes para su estudio



Coria en las geografías árabes

Abul Qasim Ubaidullah ibn Abdullah ibn Khurdad-bih, Abu 
Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi. Al Istajri.

S. X

• Entre las ciudades famosas de 
Al-Andalus, se encuentran: Jaén, 
Toledo, Nafza, Zaragoza, Lérida, 
Guadalajara, Trujillo, Coria y 
Mérida .

Abu Abel Allah Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd al 
Mun’im al Himyori

s. XIII

• Quriya está a dos jornadas de 
Alcántara, que tiene una fuerte 
muralla, el interior de la Ciudad 
es espacioso. Es una plaza fuerte 
y un lugar donde se vive 
plácidamente. La campiña de 
Coria es fértil, posee buenas 
granjas, y que aunque produce 
toda clase de frutas, son 
excepcionales sus higos y uvas



Muhammad Ibn Ayyub Ibn Galib al Garnati.

Alegría de las almas. S. XIII

• Cuando este autor escribe sobre 
Mérida menciona a Coria y 
afirma que esta ciudad tenía 
“cuatro castillos y tres distritos”

Abu Abd Allah Yaquit Ibn Allah al-Hamawi al-Rumi 
alBagdadin

Diccionario de los países. S. XIII

• Entre las ciudades que menciona 
se encuentra Mérida, y cuando 
habla de ella menciona entre las 
ciudades de su circunscripción a 
coria y dice de ella que es una 
medina de los nawahi de Mérida 
y que se encuentra a mitad de 
camino entre Mérida y Zamora. 



Al Idrisi (1100-1165)

La Ciudad de Coria (koria-kuzala, Koira) está hoy en poder de 
los cristianos. Rodeada de fuertes murallas, es antigua y 
espaciosa. Es un hisn y excelente población. Su territorio es 
muy fértil, con frutos abundantes, sobre todo uvas e higos.



Mapa de Al-Idrisi basado en la copia parisina de 1300





Situación de Coria



Historiografía



Manuel Terrón Albarrán



María Ángeles Pérez Álvarez

La población norteafricana en Extremadura en los primeros 
siglos de la invasión

Actas del Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar", Ceuta, 1987, Vol. 2, 
1988 (Historia de la Edad Media), 

El Islam en la vida de La mujer a través de los tiempos

Cristianismo e islam: génesis y actualidad / coord. por Manuel Lázaro Pulido, José 
Moreno Losada, Pedro María Grijalbo Pérez, 2009, ISBN 978-84-936987-0-6, págs. 
227-24



Juan Antonio Pacheco Paniagua



Bruno Franco Moreno



Otros autores



El Islam medieval

Mahoma
622-632

Califas ortodoxos
632-661Califato omeya

661-750



Reinos hispanomusulmanes

• Emirato dependiente de Damasco: 711-756 

• Emirato Independiente: 756-929

• Califato de Córdoba: 929-1031

• Reinos de Taifas: 1031-1492



El reino cordobés



Reino de Badajoz (1013-1094)



Año 1035



Imperio Almorávide (1094-1142)



2. Asentamiento beréber



Relato etnogónico

• Los bereberes son los hijos de
Canaan, el hijo de Cam, hijo de
Noé. De esta línea descendió
Berr que tenía dos hijos,
Baranis y Madghis al-Abtar.

• Todas las tribus descienden de
uno de estos dos hermanos y
fueron clasificadas, por tanto,
en Baranis o Butr

Butr

Miknasa





3. Estructura social y etnología



Judíos

Muladíes

Aristocracia 
beréber

Mozárabes

dhimmis

Mujeres y 
marginados

Población

beréber

Esclavos

UMMA



Composición étnica

Hacia el año 840 en la zona de Coria había varias tribus bereberes, 
Masmuda, Nafza y Miknasa así como otras etnias minoritarias: 

Sinhagah, junto a gentes del país (baladiyyun) y cristianos.



Los mozárabes caurienses

Las comunidades “mozárabes” más importantes de toda esta franja, además de
Mérida para buena parte del emirato, son las residentes en Lisboa, Beja, Coria y
espacios del medio rural próximos, como el valle del Mondego o las estribaciones
de la sierra de la Estrella

AILLET, Cyrille (2013): “La formación del mozarabismo y la remodelación de la península ibérica (ss. VIII - IX)”. De Mahoma a Carlomagno, los 
primeros tiempos (ss. VII - IX), XXXIX Semana de Estudios Medievales, Estella 17 - 20 julio 2012, Pamplona, p. 285 - 310.

Primera Iglesia





Fenómenos sociales

• Conflicto social entre árabes y beréberes

• Conflicto social entre beréberes por la posesión de la tierra

• Conflicto entre Córdoba y la periferia por las tierras califales

• Proceso de islamización que culmina en el siglo XI

• Conflictos religiosos



4. Poderes y revueltas



Política y Jurisdicción

Administración regional: Coria pertenece a la cora de Marida, dirigida por 
un wali formalmente dependiente del emir o califa de Córdoba.

Administración local:

• Qadi / Al-qadi: administración de justicia y gobierno militar 

• Almotacén/Fiel almotacén: Inspector de mercados, pesos y medidas

• Almojarife: recaudador de impuestos derivados del tránsito de 
mercancías

• Alfolí: procurador de granos y recaudador de impuestos estancos



En 741 los bereberes de Coria se unieron a los de Galicia, Astorga, Mérida 
y Talavera para enfrentarse al gobernador árabe Abd al-Malik. El ejército 
del gobernador se componía de 7000 jinetes sirios y contra ellos se 
enfrentó un ejército andalusí beréber de tres columnas, entre cuyos 
efectivos se encontraban gentes de coria.

«reunidos los beréberes de Galicia, Astorga, Mérida, Coria y Talavera, 
eligieron por jefe a Ibn ... y con un ejército innumerable pasaron el Tajo en 
busca de 'Abd al-Malik bn Qatán, que mandó contra ellos a sus dos hijos 
Qatán y Umayya, con los sirios compañeros de Baly bn Bisr y los baladíes. 
Cuando supieron los beréberes que este ejército se acercaba, se raparon 
la cabeza a imitación de Maysara, para no ocultar la causa que 
defendían...los beréberes volvían la espalda e hicieron en ellos tan gran 
matanza, que casi los exterminaron»

Ajbár Maymua.



• En el 740 había estallado en Al-Andalus una rebelión de la 
población beréber contra las élites árabes. Un fenómeno que 
iba a sacudir a todo el sector occidental del islam medieval.

• En el año 132 (20 de agosto de 749 a 8 de agosto de 750), 
hubo un gran hambre y sequía que fue general en toda 
España. Al cundir el hambre, los cristianos fueron arrojando a 
los musulmanes de Astorga y se fueron replegando hacia 
Coria y Mérida en el año 136 (7 de julio de 753 a 26 de junio 
de 754) 



Rebelión de Sakya

La rebelión de Saqya al-Miknasí, perteneciente a la tribu de los
Miknása, durará cerca de diez años (768-777) y se extenderá por los
distritos de Coria, Santaver, Medellín y toda la zona de Mérida.

Ajbár Maymua



Reino de Coria (854-860)

• El Rey Zeth-ibn-Casin

Entre 859 y 860 se produce la toma por 
parte de Ordoño I quien pasa a cuchillo a los 
habitantes. Después se retiró hacia el norte 
tomando como rehén a Zeth. 

Al año siguiente Al-Mundir, hijo del emir 
Muhammad I, llegó a Coria. Como medida 
para prevenir las futuras razzias leonesas en 
los territorios de Al Andalus



La disidencia

Rebelión de Ibn Marwan

875-877-912



Leales al Califa

Muhammad bn. Táyít y otros miembros de la tribu Masmuda, 
los conocidos Banü Táyít de la historiografía árabe, 
procedentes de Coria y Laydániya (Egitania) toman partido por 
el emir al-Mundir en su lucha contra los rebeldes pacenses. Se 
apoderan de Mérida después que Ibn Marwán al-Ylllíqí la 
abandonara en el 875.



El precio de la lealtad con sangre se paga

La situación de Ibn Marwan era cada vez más comprometida y en 877, 
a raíz del abandono de algunos de sus seguidores, decidió pedir ayuda 
a Alfonso III de Asturias, para que lo acogiera dentro de las fronteras de 
su reino. 

Acudió éste a su encuentro atravesando el tajo por el puente de 
Alcántara, por lo que es casi seguro que pasó por tierras de Coria. Una 
vez reunidos Alfonso e Ibn Marwan marcharon hacia el norte. 



•867 Sitio de la Ciudad

•868 Asalto de la Ciudad

Alfonso III de Asturias “el Magno” (ladrón de mármoles)



Al-Mansur

• En 998 coria serviría a Almanzor como 
lugar de descanso de sus acometidas 
contra los reinos cristianos del noroeste 
peninsular y la Ciudad de Santiago de 
Compostela.



Primera conquista

• 1077 – Conquista Alfonso VII



La recuperación

• 1119- Conquista Almorávide

• 1145. Desembarco Almohade



5. Economía



Fenómenos económicos

• Extensión de la economía ganadera

• Fortalecimiento y diversificación de la producción 
hortofrutícola 

• Decadencia de las aldeas y reestructuración del 
asentamiento

• Excedentes productivos y red comercial (Batalyus, Alcaçer do 
Sal, Marida)



Aunque produce toda clase de frutas, son excepcionales sus higos y uvas
Al Himyori. Tratado de los Jardines, lluvias y noticias de los países. S. XIII



6. La medina de Coria



Mezquita





Torre de Alchaetto

• Turris quae fuit de al-Chaetto et Solaris quod est ante 
ipsam turrim.

• Esta ciudad tiene una torre de argamasa antiquísima que 
se llama torre de gaeta, la cual dio el enperador don 
Alonso a la Santa Yglesia de esta ciudad para torre de las 
campanas porque la iglesia mayor estaba junto a ella.





Alcázar

Todo por la otra linde de la dicha acera asta encima del
Alcázar que fue de Gonzalo Hernandez, escribano y como va a
dar en la linde del Alcazar que es agora de Ruiz González.





Casa del Alfoli

Y de la otra parte casas de alfolí de Martin Alfonso de Grado

Escritura de donación de Juana Méndez a la Iglesia de una casa cercana a la sinagoga. Archivo Capitular Coria. Leg. 101 nº45





Alhóndiga





Hammam

De las mujeres que entren en banno. – Las mugieres entren en banno
en dia del domingo, en dia del martes, el dia del jueves; e los varones
entren en los otros días.

Ningun ome non de preçio en banno por escudero (…) o ome de pan; e
las mugieres asi fagan. Alcaldes e juiz e escrivano no lieven sinon un
escudero al banno (…) uno que los lave e sea escusado.

Este es el preçio del banno: de III sueldos fasta seis la puyesa, e de seis
sueldos hasta XII, una maeja, e de XII sueldos fasta XX un dinero.

Fuero de Coria. Nº 118



Reparaciones en la muralla

Tapial de cantos
Argamasas de cal entre sillares
Alzados de pizarra
Rellenos de adobes



Calle alojería



Calle Albaicín


