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INTRODUCCIÓN

La hipótesis de la ”edad media fingida”, lo que no puedieron  confutar
calmantemente los responsables, exita los nervios de los lectores hún-
garos desde el noviembre de 2002.

Es verdad que el diario RUBICON se dedicó un número completo a
la refutación del „caso” -sin resultado extraordinario. Los responsable
de los varios ramos especiales se trataron a rebatir la imposibilidad de la
historia creada en sus célebres artículos sin ningún persuasiva extraor-
dinaria.(“La comedia de las equivocaciones”, “Book of  Nonsense”, etc)

Sobre todo pica el ojo la debilidad de los contraargumentos astronó-
micos, los que fueron autentificados en dos estudios escritos por un uni-
versitario antes de tener su diploma. Según esto los astronómicos
inventaron que en la época de Julio César y César Augusto solo pudieron
determinar la fecha del equinoccio de primavera con dos días de falta.
Uno quien es solo un poco familiar en la historia y en la historia astro-
nómica sabe que con la ayuda  del reloj solar de Augusto, - un obelisco
de 28 metros en el campo de Marte - la exactitud de los mediciónes acer-
caron a una hora. Pero esa exactitud viene directamente también del
hecho, de que quién había introducido el Calendario Juliano sabía que
un año consiste de 365 y 1/4 días. Es una tendencia general en los es-
critos de los refutatorios del salto en el tiempo, que refutan no con sus
sistemas de argumentación de disciplinas, sino citan de preferencia las
disciplinas involucradas. Así  los astrónomos prefieren a mencionar la
historia china, mientras los historiadores ven la prueba irrefutable contra
la “historia creada” en la apariencia periódica de la cometa Halley.

El periodico RUBICON no se ocupó con la historia de Hispánia, más
exactamente con los posibles puntos de relaciónes de la “historia creada”
en Hispánia. Tratamos de llenar este hueco con la ayuda del hipótesis
del ”calendario Húngaro”.
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ADVERTENCIA
¿QUÉ ES EL “CALENDARIO 
HÚNGARO”?

En pocas palabras, es una sistema de cómputo de los años, un “hipóte-
sis” según cual el Calendario Juliano fue introducido por Julio Cesar en
el año 154 EC (Frente a 45 AEC, como es aceptado officialmente y
como lo enseñan en esfera amplia).

Desde entonces nuestro cómputo de los años es continuo, y los acon-
tecimientos históricos se pueden situar con exactitud en ese eje de
tiempo y ahora estamos en el año astronomico de 2010. El lector inte-
resado puede detectar con un simple cálculo mental que en nuestros
días nos enseñan  con unos 198 años mas de historia contra lo que se
había ocurrido realmente.

Durante la lectura de este estudió se va a aclerarse cuales son los años
de la historia hispanica tradicional que fueron afectados por la “historia
creada”.

El “Calendario Húngaro” se puede leer en dos ediciones – en húngaro
editado en 2002 y en húngaro/inglés editado en 2004.

El Calendario Húngaro había llegado como comienzo al año 154 con
una sencilla cuenta atrás de los puntos primaverales astronómicos y des-
pués del hecho fue certificado la “Nueva cronología ” con las explora-
ciónes solares históricas.

Mi estudio es obligado a ampliar ciertos nuevos señalamientos cro-
nológicos – cuales differencian de lo acostumbrado, pero el lector no
debe de asustar, porque se puede acostumbrarse muy rápidamente a
ellos.

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 9

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:17  Page 9



Además de la fecha de principio de arriba el hipótesis del Calendario
Húngaro, a consecuencia de la cuenta atrás, también afirma de que Je-
sucristo nació en el año 194 EC Es un hecho conocido, que el cómputo
de los años debido al nacimiento de Cristo fue fundado 500 años des-
pués de la crucifixión por Dionisio el Exiguo, y por eso no tenemos que
soprendernos por el hecho que él equivocó unos 5-8 años al determinar
el origen. 

En mi estúdio uso los siquientes señalamientos:
EC= Era Común, CE en inglés (Common era), lo cual antes de un

cierto periodo no es igual con el convencional AD (Anno Domini). Para
evitar los malentendidos, el Calendario Húngaro aplica el abreviatura
HC-CE (Hungarian Calendar-Common era), que señala el tiempo as-
tronómico habitual contando atrás al año 2010.

Según esto el nacimiento de Jesús se puede poner al año 194 HC-CE,
en otro sentido el año 194 EC (CE 194.).

Después de que las ciencias académicas contaron atrás la sistéma de
cálculo AD a los años sucecivos del nacimiento de Cristo, y hoy gene-
ralmente se lo aplican también a los acontecimientos de la edad antigua,
por eso utilizamos este modo de señalamiento histórico. Huelga decir
que en este caso hay unos 190-198 años astronómicos de diferencia entre
los dos  modos de datación (AD y EC) (después del paso de la era creada
esto desaparece y AD será identico con EC).
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Por el aumento de comprensibilidad repeti-
mos, que el calendario Juliano comienza en
el año HC-CE 154. Según el hipótesis del ca-
lendario Húngaro eso coincide con el año as-
tronómico de 154 EC (¡CE 154!)
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Un ejemplo sencillo para demonstrarlo:
¡El año teorico del nacimiento de Cristo: AD 1= EC/CE 199!

¡La fecha del crucifixión: AD 29=EC/CE 227!

En este estudió, en relación con la historia española-andaluza, pode-
mos encontrarnos con otros dos metodos de datación, los cuales se pue-
den sincronizar con la ayuda de los eclipses solares y epitafios.

La Era Hispánica puede ser interpretada tradicionalmente de tal
modo, que con el descuento de 38 años obtenemos el año AD correcto
y tradicional. (no el año EC or CE)

En el siglo 18. aún era conocido que la Era Hispánica no es más que
el cómputo de los años Julianos, pero esto fue olvidado en nuestros días.
Pero el hecho de que el año comienza con el día 1 de enero nos advierta
sobre esto.

Lamentablemente este cómputo de los años también había sido jus-
tificado 500 años más tarde y por consecuencia la inexactitud es 1 año.

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 11
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Así el primer año de la Era es el año 155 EC, el año del asesinato del
Cesar. Obtenemos la fecha correcta astronómica EC/CE, si añadimos
unos 154 años a la fecha de la Era.

Al fin, pero no a la postre, aplicamos el modo de datación según Hé-
gira (AH). Tradicionalmente para los científicos este significa el modo
de datación que comienza con el año AD 622. Más exactamente el año
del comienzo de la Hégira (1 AH) significa el año lunar (354 días) cual
había comenzado en 16 de julio de 622.

Como es conocido la aparición de Mahoma había seguido a unos 600
años la aparición de Jesus, así teníamos que buscar el comienzo astroló-
gico verdadero de la Hégira, que es el 30 de júlio de 816 EC/CE.

¡El primer año del calendario musulmán comienza en el día 30 de
júlio! Por el favor del los lectores desconfiados, dedicamos algúnas pá-
ginas para demonstrar el razón de ser del calendario Húngaro, y si quie-
ren a las ciencias académicas sólo queda la tarea de rebatir o simplemente
sumir en el silenció.

12 García Sánchez de Álmodóvár
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LA ”CRONOLOGÍA COMO CIENCIA”

Las civilizaciónes desarrollaron la medición y el cómputo del tiempo a una ciencia.
Esta ciencia es la cronología o estudio del tiempo, lo cual en nuestros días es una
ciencia independiente, y al mismo tiempo es un importante ciencia auxiliar para la
historia.   

La medición y el cómputo del tiempo en casi todos los lugares y tiempos
ocurrió según los cursos y cambios de los cuerpos celestes, solo hacía
falta el concepto del día y del año para poder crear nuestro calendario
Juliano y Gregoriano.

El cronometraje, que esta basada en el posible cálculo exacto del mo-
vimiento de los cuerpos celestes, lo trata la cronología matematica; y el
que esta basada en que los differentes pueblos en differentes eras cómo
mediaron y calcularon en sus modos propios el tiempo, lo trata la cro-
nología histórica.

El lector profano, cómo ya se podía leer en el calendario Húngaro,
generalmente está convencido de que la cronología se entiende por si
mismo (pues es extremadamente sencillo) y no tenemos ningúna razón
para poner en duda  la autenticidad de los datos aprobados.

Frente a esto la cronología sólo empieza a convertar en ciencia en el
siglo 17-18, cuándo comenzaron a publicar los primeros grandes docu-
mentación-series en los países europeos.

Al final, en el siglo 19. convertió en una ciencia independiente admi-
tida, la más importante ciencia auxiliar de la historia.

¿Pero de verdad es sólo una ciencia auxiliar? ¿Qué es el primario? ¿La
historia descriptiva o el acontecimiento histórico que se puede atar exac-
tamente al tiempo? ¿Podemos darse por enterado con un ademán de
despreció, si con la ayuda de una cuenta atrás astronómica se descubriese
que Carlomagno murió en 1004 EC frente el 814 EC como lo afirman
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los historiadores? ¿Qué será entonces con las cartas carolingias de los
siglos 8 y 9? ¡O los historiadores van a alegrarse que sus cartas, sobre
los que pensaron que son del siglo 10., son verdaderos y de la época
exacta! Pero la questión sigue con el hecho que así el Carlomagno del
siglo 10. desaloja los Otónes del siglo 10, estos hacen lo mismo con los
Enriques, etc. 

¿Qué es la solución? 
Ede Mahler en su estudio del 1929 llamó la atención de sus compa-

ñeros científicos, que un acontecimiento que fue fijado en un cierto es-
crito solo va a convertirse en un acontecimiento histórico si podemos
aberiguar dónde y cuando lo había ocurrido. Y eso va a convertir a his-
tórico sólo entonces si podemos definiar su fecha, que tal aconteci-
miento cómo se situa en la serie de los hechos ocurridos, así lo podemos
fechar exactamente, en contrario su lugar tiene en el mundo de las le-
yendas.

Cada vez más gente apoya la opinión de Mahler lo que fue escrito en
1929. Guy Lardreau también medita sobre la importancia definitiva de
la cronología, cuando considera que la exigencia principal para un his-
toriador es, que “su texto sea formado no por los sueños sino por las exigencias de
las ciencias basadas en las reglas.”

¿Porqué es tan importante? Probablemente, porqué hasta ahora no
habían dedicado suficiente tiempo al orden cronológico.

¿Y que va a ocurrir si ahora le prestan atención? ¿Va a cambiar algo?
¿Había pronunciado oficialmente la ciencia histórica académica que hay
una problema general con el orden cronológico de los últimos 2000
años? ¿O solamente podemos esperar por equivocaciónes en las histó-
rias parciales, que no influyen en la gran totalidad? 

¿Pero cómo redacta Duby su tesis?
“Estoy convencido cada vez más que sólo podemos llamar a historia, lo
que tiene una exacta indicación a un periodo exacto de tiempo. De eso viene
el obligo de encontrar en el tiempo tal puntos de  fundación, al cual podemos
concentrar los datos.”

14 García Sánchez de Álmodóvár
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Sólo podemos a reaccionar a eso con una pregunta: ¿Qué fue antes?
Pues en el siglo 19. los puntos de fundación ya habían convertido en
definitivos.

¿Pero en ese caso en el siglo 20. porqué tenemos que llamarlos a dog-
mas nuevas e importantes?

¿Si nada había cambiado, entonces la dogma y sus suplementos sólo
es la simple repetición de las generalidades?

“ La tarea del historiador es verificar la relación entre esos datos, pero
tiene que poner en atención de no combinar – más o menos inconsciente-
mente – tales acontecimientos que se situan demasiado lejos en el tiempo.
(¡Sic!)  

Es absolútamente necesario que el historiador vigile continuamente si
hay algúna simultaneidad entre los acontecimientos que quiere conectar.”

¡Eso suena peor que las resoluciónes del Partido de Hungría en los años
80, las que ya nadía quería a cumplir!

En resumen, la ciencia de la cronología  tiene gran necesidad de la veri-
ficación por la astronomía. Los eclipses solares y lunares del pasado sir-
ven para certificar la autenticidad histórica de ciertos datos literarios.

La archeoastronomía es una interesante parte exacta de las ciencias
naturales que se situa en los puntos de contacto historicos de la astro-
nomía exacta y de una sociología muy-muy subjetiva. Lo que les une es
el tiempo. Así los astrónomos de vez en cuando hacen excursiónes al
campo de la história, tal cómo los historiadores se esfuerzan a iniciarse
en la identificación de los acontecimientos astronómicos. No hay nin-
gúna duda sobre que “los acontecimientos históricos” sucedieron en el
día 11. de agosto de 1999., cuando se podía observar un total eclipse
solar sobre Eurasia. ¿Pero hasta cuando podemos ír atrás en el tiempo
con tal certeza?

La ciencia académica es muy optimista, según nuestros estudios esto
podemos hacer con seguridad hasta el comienzo del primer milenio
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antes de Cristo. Podemos echar una ojeada retrospectiva aproximada-
mente a unos 2800 años con la ayuda de los acontecimientos astrológi-
cos (antes que nada con eclipses solares y lunares).

El hipótesis del Calendario Húngaro admite la posibilidad de la cuenta
atrás con el término de que esa fue desajustada y malentendida, y a su
consecuencia en la identificación de los acontecimientos que sucedieron
antes del AD 1000 había resultado una falta de unos 190-200 años. La
identificación de los acontecimientos astrológicos después del año 1200
EC es correcto, pero los eclipses solares y lunares históricos que suce-
dieron antes de esta fecha tenemos que reexaminar.

Los iniciadores de la la cronología científica en el consiguiente moderno
fueron SCALIGER, el brillante humanista francés y PETAVIUS, el
monje jesuita. SCALIGER escribió su obra De emendatione temporum
(1583) durante su actividad filológica, la consideramos como la primera
cronología “científica”, la cual fue seguido y complementado más tarde
por Thesaurus temporum (1606.). En esto y en su escritura titulada Elenchus
et castigatio anni Gregoriani (1595.) atacó la reforma gregoriana, poniendo
en evidencia sus errores. […] Así se producieron las dos obras de PE-
TAVIUS que se dirige a frente de SCALIGER y al mismo tiempo le
complementa: De doctrina temporum (1627.) y el Uranologium (1629.). 

Desde la publicación de las obras fundamentales de SCALIGER y
PETAVIUS la cronología científica se desarrolla en la pista asignada
por ellos.

No seguimos la presentación de los resultados de la historia de la cro-
nología, porqué la más importante contradicción ya es evidente.

La cronología científica se había producido en el siglo 19., mientras
se base en los numerosos modelos muy diferentes de la era cristiana sin
base científica de la Europa medieval [deducido desde la creación del
mundo]. La extremadamente compleja sincronización entre las diferen-
tes sistemas solares fue hecho en una temporada sin algúna ciencia, y en el
siglo 19. sólo aplicaron algúnas pequeñas correccciónes.

16 García Sánchez de Álmodóvár
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Lo que queremos decir es que la numeración de años la cual es co-
rrecta cronológicalmente sólamente existe desde el siglo 14. ( Los 200
años anteriores fueron contados con exactitud.)

Y naturalmente hay
un (gran) error en la his-
tória cronológica que te-
nemos que descubrir.
Tenemos que buscar
con la ayuda de la astro-
nomía estos 200 años
más que habían sido re-
velados por el Calenda-
rio Húngaro entre la era
de Julio Cesar y el Papa
Gregorio.

El “Calendario Hún-
garo”, con su corrección
de doscientos años, da
un medio auxiliar a la
búsqueda, lo cual no ga-
rantiza que podemos de-
finiar exactamente una dada fecha, pues “la ciencia” de los siglos 16–19.
se esforzó a unir los acontecimientos históricos a ciertos acontecimien-
tos astrológicos, así desaferrando de lo que era escrito correctamente
en las crónicas. ¡Nadie nunca examinó los acontecimientos astrológi-
cos de estos 200 años efectivos [que están más cerca en el tiempo]!

Resumiendo, según nuestra opinión, la cronología basada en aconte-
cimientos exactos es el primario, y con su ayuda tenemos que reconsi-
derar/reescribir nuestra historia.

En este estudio el tiempo, la cronología es el primario y a esto ajusta-
rémos la historia. (No examinamos que la historia misma es real, quiza
es una leyenda o un cuento que fue inventado más tarde.)

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 17
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ESQUEMÁTICO CRONOLÓGICO DE
LA HISTORIA EUROPEA SEGÚN EL
CALENDARIO HÚNGARO

154. EC (HC-CE 154., a.u.c. 709., 45. AEC tradicional)

Como ya hemos mencio-
nado en la introducción,
en el día 1 de enero de
este año fue introducido
el calendario Juliano,
coinciendo con la nueva
luna cual fue un aconte-
cimiento importante para
la gente de esta época.
Contando atrás desde
1582 con la considera-
ción de los años bisiestos,
suponiendo invariable la
sequencia de 4 años, el
equinoccio primaveral en
Róma había sido por la
noche de 21/22 de mar-
zo. Por la importancia de
este año adjuntamos su
calendario de “Time and
Date”.

18 García Sánchez de Álmodóvár
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164. EC (HC-CE 164., a.u.c. 719.,
35. AEC tradicional, ERA 10)

El Chronicon Paschale señala un eclipse
solar en este año, lo cual podemos iden-
tificar fácilmente con el eclipse solar
anular del día 4 de septiembre de 164. El
año fue, según la numeración de los años
romana, la época de los consules Publí-
cola y Nerva. 

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 19
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168. EC (HC-CE 168., a.u.c.
723, 31. AEC tradicional, 

ERA 14)

El Chronicon Paschale señala un
eclipse solar en este año en Alexan-
dria – durante el consulado de Me-
sala Corvino y Octaviano II. Ese
eclipse solar no es un fenómeno
asombroso en las mapas de nuestros
días, pero cómo fue visto al amane-
cer lo apuntaron para la posteridad.

194. EC (HC-CE 194., 5. AEC tradicional, ERA 40)

El nacimiento de Jesucristo, contado atrás desde la crucifixión. (¡227–33
EC = 194!)

20 García Sánchez de Álmodóvár

El nacimiento de Jesucristo
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195. EC (HC-CE 195., 4. AEC tradicional)

El año de la muerte de Herodes, verificado con un eclipse lunar en el
día 13 de enero. Nuestra fuente es Flavio Josefo.

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 21
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197. EC (HC-CE 197., 2. AEC
tradicional, ERA 43)

El historiador Dion Casio menciona un
eclipse solar durante el consulado de L.
Cornelio Léntulo y M. Valerius Messala,
lo cual fue visto en el día 3 de júnio en
el eje de Túnez, Creta y Chipre. Relacio-
nando con este eclipse tengo que men-
cionar que los investigadores aferraron
este eclipse al año EC 5. tradicional,

porque  confundieron con los consules que vinieron 6 años más tarde.

212. EC (HC-CE 212., 14. EC
tradicional, ERA 58)

El año AD 14 es un guardacantón indes-
plazable en nustro cómputo de los años.
En este año, en el mes de agosto murió
el César Augusto en Nola, un poco des-
pués de un eclipse solar total. Una inves-
tigación de 400
años no encon-
tró un eclipse

solar apropiado en esa época, por eso calificaron
por falso ese acontecimiento que fue manifes-
tado en las fuentes. Según el calendario Húngaro,
en la distancia de 198 años, ese eclipse solar había
sucedido por día en el 14 de agosto de 212. EC
así dejando de ver las estrellas. Por lo demás el
César murió el 19. de agosto.

22 García Sánchez de Álmodóvár

Calendario agosto 212
(España)
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227. EC (HC-CE 227., 29. EC tradicional)

Podemos juntar la
fecha de la crucifi-
xión  al plenilunio y
eclipse lunar del 19
de abril, a pesar de
que con la cuenta
atrás moderna de
nuestros días eso
cae a una jueves.
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487. EC (HC-CE 487., 293. EC
tradicional)

La Consularia Constantinopolitana señala
oscuridad diurna sobre algúna parte no
concretizada del imperio romano, du-
rante el consulado de Tiberio y Dion.
En el día 1 de noviembre de este año se
podía ver un eclipse anular desde Bar-
celona hasta Palestina incluido Sicilia.

587. EC (HC-CE 587.)

En este año Magno Máximo fue derrotado por Teodosio.

717-755. EC (527–565 EC tradicional)

La gobernación del emperador bizantino Justiniano I. La inexactitud
cronológico se altera de 194–198 años a 190–194 años.

¡780. EC!

El nacimiento de Mahoma en el día 10
de febrero coincidiendo con un eclipse
solar arabico.

24 García Sánchez de Álmodóvár
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803–834. EC (610–641 EC tradicional)

La gobernación de Heraclio I.

804. EC (612. EC tradicional, ERA 650)

“En el segundo año de la gobernación de Heraclio, el año 650 de nuestra
era, Sisebuto sucedió a Gundemaro, quién reino durante ocho años y
seis meses.” (Isidoro de Sevilla, 101.)
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813. EC (621. EC tradicional, ERA 659)

“En el décimo año de la gobernación de He-
raclio, el año 659. de nuestra era, por la gracia
de Dios subió al poder Suintila el glorioso.

Se había convertido en un estratego du-
rante la gobernación de Sisebuto, había ven-
cido varias fortificaciónes romanas y había
triunfado sobre los runcones. Después de
subir al trono, había ocupado en batallas
campalesas los cuidades hispánicas que hasta
entonces estuvieron en el mano de los roma-
nos, y con su milagrosa suerte guerrera había
adquirido la major gloria que un rey puede
lograr.

Fue el primer rey de Hispania total, esto
antes de él ningún emperador había logrado.

¡816. EC! (622. EC tradicional,
ERA 662)

El comienzo de la era de la hégira. El
calendario de este año está en el ad-
junto.

El primer año lunar de AH comienza
con el día 30. de Júlio.
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¡829. EC!

El 30. de noviembre, el día de la muerte de Ibrahim, hijo de Mahoma.
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LA HISTORIA MEDIEVAL DE 
HISPANIA DESDE EL FINAL DEL
REINO VISIGODO

Como ya hemos visto en los anteriores – según el testimonio de Isidoro
de Sevilla - después del año 813. EC se había constituido la unidad po-
lítica de la península bajo el mando del pueblo de Góg y Magóg. La his-
toriografia del siglo 19. había censurado a Isidoro de Sevilla, su unico
fuente y descalificó simplemente “el pueblo sobresaliente de los gótos”
a germanos. Tampoco interesaba los historiadores chovinistas que su
único fuente autentico llamaba escitas, dentro de eso getas, los antepa-
sados del pueblo. No se había olvidado sobre la manera de lucha cabal-
gador, caul no es típico de los germanos.

Pero dejemos los detalles, porque la Hispánia unida fue una de las más
ricas areas de la Europa de esta era. (Ádám, Anderle, 17.)

No quiero penetrar en el crisis o no crisis del feudalismo creciente,
pero es un hecho que para los principios del siglo X. habían desarrollado
las condiciónes de una guerra civil, en este enorme y geológicamente
estructurado país, y este habia regravado con la muerte del Witiza, el rey
visigodo. El rey Witiza fue seguido en el trono por Roderik frente a su
propio hijo, pero esto no tiene muy grande importancia para la nueva
cronología. [905-908.]

Según ciertos fuentes los hijos de Witiza buscáron en Africa del Norte
la alianza de Musa ibn Nusair, pero eso es difícilmente creíble para un
hombre de Europa del este, quien ahora vive en una zona que antes es-
taba ocupado por la Unión Sovietica. Después de derrotar los arabes y
los beréberes conquistaron casi toda la península, asumieron la admi-
nistración pública, por eso es bastante lógico que ellos escribieron la
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história de la península durante los siguientes cincuenta años. (Hungría
en 1956 también “invitó al país” las tropas de la Unión Sovietica y esa
opinión había seguido hasta que duró la administración pública de la
Unión Sovietica.)

No disponemos con ningún fuente independente proveniente de esta
época. Los árabes se habían establecido en Hispánia por muchos cente-
nares. ¡Pero vamos a fijar los acontecimientos de la “conquista” según
la nueva cronología de año en año para demonstrar cómo lo había ocu-
rrido!

904. EC (AH 91., 710. EC tradicional)

Tariq Ibn Malluk, a la orden de Musa ibn Nusair, el gobernador del Ca-
lifa Omeya Walid, residido en Kairuán de Africa de norte, se había des-
embarcado en el cabo de la península en júnio con un par de cientos
guerreros bereberes y después avanzó rápidamente por el territorio.

905. EC (AH 92., 711. EC tradicional)

En este año, los arabes/bereberes encarnizados, transpasaron en el canal
junto a las rocas de Djebel At Tarik (Gibraltar) con 7000 soldados de
infantería y 300 de caballería al mando de Tariq Ibn Ziyad [TARIQ BEN
ZIYAD]. Ese canal más tarde fue nombrado sobre él. No quiero analizar
los hipótesis inventados por los historiadores españoles según cual los
seguidores de Witiza revolucionaron los vascos, pero es muy poco cre-
íble para mi que después de la invasión arabica del año pasado Roderik
hubiera mandado al norte en medio del invierno su armada de 25-40000
de soldados. Es un hecho que la armada expedicionaria arabe/berebera
había triunfado junto a Guadalete en júlio.
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906. EC (AH 93., 712/714 EC tradicional, ERA 752)

Después de los triunfos de Tariq, con el mando personal de Muza
[MUSA IBN NUSAYR] 10000 (18000?) soldados, incluso guerreros si-
rios, habían traspasado a Hispánia. Conquistaron  Hispalis (Sevilla), el
capital de la Hispánia romana, lo cual fue seguido por Zaragoza. Junto
la aceptación de la nueva cronología naturalmente tenemos que selec-
cionar entre los anacronismos que se inflitran desde las diferentes cró-
nicas. La ocupación de Aragón, Asturias, León y Galícia no puede ser
seguido por la conquista de Zaragoza, porque esas ”provincias” todavía
no se habían constituido.
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907. EC (AH 94., 713/715 EC traditional)

En el otoño de este año el Califa Omeya Walid citó Muza, su gobernador
africano a Damasco, quien había designado su segundo hijo, Abd al-
Aziz [ABD-AL-AZIZ IBN MUSA] como gobernador de las areas re-
cién conquistadas. La conquista contínua, en este año, entre otros,
Granada cae a los manos de los moros.

908. EC (AH 95., 714/716 EC traditional)

Abd al-Aziz establece su residencia en Sevilla (Isbiliya), y en su serrallo
se podía encontrar una de las hijas de Witiza. No puedo partir la opinión
de Vicens i Vives según cual la gente de esa edad no trataron como ene-
migos a los moros, sino sintieron la conquista casi como una liberación.

909. EC (AH 96., 715. EC traditional)

En los principios del próximo año, se puede ver de los acontecimientos
de Damasco que la teoría de una “ocupación pacifica” no es sostenible.

Muza había llegado en el febrero de este año.
El Califa Al-Walid ibn Abd al-Malik I. (AH 86–96) organizó la major

fiesta de la historia conquistadora y victoriosa islama en la Mezquita
Omeya, dónde había acogido los príncipes prisioneros visígodos y Muza
quién regresaba con un apresamiento de enorme valor. Un poco después
Walid I. murió, y su sucesor el Califa Suleiman ibn Abd al-Malik (AH
96–99) había exiliado a Hyjaz el conquistador de Africa del Norte y de
Hispánia, dónde ese había vivido como un hidalgo. (Josef  Benke, 224.)

En esta misma época en Andalucía Egilona, viuda de Roderik había
sido introducido en el serrallo de Abd al-Aziz, hijo de Muza. Los terri-
torios al sur de Ebro prácticamente habían caido al control de los móros.
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El gobernador de Magreb es Muhammad ibn Jarir al-Kumási (AH 96–
100).

910. EC (AH 97., 716. EC tradicional)

En este año los moros ocuparon Lisboa. El gobernador de Africa del
Norte (Magreb) es Mahoma (AH 96–100).

El Califa de Damasco es Suleiman. (AH 96–99)

911. EC (AH 98/99., 717. EC tradicional)

En la segunda mitad del año Suleiman, el Califa de Damasco fue suce-
dido por Umar ibn Abd al-Aziz II.

Umar había abrogado el impuesto per cápita de los musulmanes afri-
canos y andalúses, maximalizó la jaraj, y a consecuencia muchos berberes
cambiaron de religión. El Califa Umar mejoró también la situación de
los africanos y andaluces al nombrar políticos africanos frente a los sirios
(es decir arabes “del este”) al oficio de gobernación de las dos provincias:
Ismail Ibn Abdallah Ibn Abi Al-Muhayir a Ifriqiya, ass-Samh ibn Málik
al-Huari a Andalucía.

En este año convierte Córdoba (Corduba) al capital de Andalucía mu-
sulmana con AS-SAMH IBN MALIK AL-JAWLANI como goberna-
dor.  
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912. EC (AH 99–100., 718/720 EC tradicional, 
ERA 758.)

Pelayo el noble visigodo, el conmilitón del rey
Rodrigo, había organizado la sublevación cris-
tiana en Asturias, donde fue aclamado como
caudillo. Esa sublevación es mejor simbólica,
pues en los princípios sólo contaba con 300
soldados. El “seguidor” del historiador Isi-
doro de Sevilla, quien habíamos mencionado
anteriormente, se acuerda de este, el año 100.
de los arabes, a propósito de un eclipse solar. 
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¡Es importante para nosotros, porqué había men-
cionado este año en modo de Era española, Era
758!

Este eclipse solar se podía ver en 17 de júnio en
Hispánia entera.
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913. EC (AH 100–101., 719. EC tradicional)

Desde este año se hacen constantes los ataques moros contra Galia Nar-
bonense y para ello tienen que cruzar los Pirineos.

914. EC (AH 101–102., 720. EC tradicional)

El califa Umar II. fue sucedido por Yazid bin Abd al-Malik (101–105),
quien cambia por completo la política de su antepasado. Nombra a Yazid
ibn Ali Mualim como el gobernador de África, quién con su primera
orden reanudó para los musulmanes africanos el pago de la yizia.

En este año tomaron nota de un ataque moro contra Barcelona y Nar-
bona. Probablemente los dos ciudades habían sido ocupados.

915. EC ( AH102–103., 721. EC tradicional)

Los bereberes africanos asesinaron su gobernador, por eso el califa
Yazid es obligado a nombrar a la gobernación de Magreb a Anbasa ibn
Suhaym al-Kalbi [ANBASA IBN SUHRAM AL-KALBI], el goberna-
dor egipciano.

Según ciertos fuentes en este año el príncipe Eudes u Odo había triun-
fado sobre los arabes junto a Aquitania, quienes atacaron con el mando
de As-Samh ibn Malik al-Jawlani. Es posible que el acontecimientó había
ocurrido en el año astronómico 919, debido a los cuatro años de dife-
rencia entre la era hispánica autentificada con la hégira y el cómputo de
los años AD indicado con el nombre de D.E. (919 EC)
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916. EC ( AH 103–104., 722. EC tradicional)

Pelayo, el visigodo derrotó los moros junto a Covadonga, en Astúrias.
En nuestros días en España a este acontecimiento ponen el comienzo

de la “reconquista”. Según ciertos fuentes ese acontecimiento había su-
cedido en el AD 718. (¡Cuatro años de diferencia!)

918. EC (AH 105–106., 724. EC tradicional)

Después de Yazid bin Abd al-Malik II. Hisham ibn Abd al-Malik (AH
105–125) será el califa de Damasco. Durante la gobernación del califa
Hisham es cada día más dificil tener en manos una provincia de 3000
kms lejos y por impedir los esfuerzos de independencia cada año cambia
el gobernador de Córdoba.

926. EC ( AH 113–114., 732. EC tradicional)

Es un año notable, porque en ese año Carlos Martel derrotó las fuerzas
de los moros en la Batalla de Poitiers. Los muzulmanes estaban obliga-
dos a retroceder hasta al lado interior de los Pirineos.

La derrota y el triunfo de las esfuerzas centralizadas hispánicas en el
califato agraven el descontento de la población, eso conduce logica-
mente a una explosión. La esquema de mapa de las condiciónes de 926
EC/AD 732. está en el adjunto. (La extensión del emirato de Córdoba
en el año de la batalla de Poitiers.)
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929. EC (AH 117., 735/737 EC
tradicional, ERA 775.)

Pelayo, el rey de Astúrias muere, le sucede
su hijo Favila quién había gobernado du-
rante dos años (929–939 EC = ERA 775–
777)
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931. EC (AH 119., 737/739 EC traditional, ERA 777.)

En Astúrias, por el momento fue un insigni-
ficante y pequeño estado cristiano, Flavia I
había sido sucedido por Alfonso I, quién
había reinado por 18 años (931–949 EC). Al-
fonso es el hijo de Pedro, Duque de Canta-
bria y había contraido matrimónio con
Ermesinda, hija de Pelayo. Había extendido
apaciblemente en la zona noroeste de la pe-
nínsula. Obtiene Galicia. Su objetivo fue ayu-
dado por los comienzos de las revueltas
bereberes.

Alrededor de 934. EC (AH 122., 
740/742 EC tradicional)

Por las causas dichas anteriormente los bereberes levantan contra los
musulmanes (arabes) del este, quienes están en minoridad, y solo pueden
triunfar con la ayuda de las nuevas fuerzas de Hisham de Damasco.

937. EC (AH 125., 743. EC tradicional)

Con la muerte de Hisham, la califa de
Damasco, se debilita la autoridad central,
se inicia la disputa por el título de cali-
fato, y dentro de un plazo fijo el poder
de las Omeyas va a desaparecer.

En el aspecto de la historia de Anda-
lucia lo que importa es el año 950. EC.
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950. EC (AH 138–139., 756. EC tradicional)

Un miembro talentoso de la família de las Omeyas, quién había sobre-
vivido la matanza abasida ( AH 132., AD tradicional 750.) va a cambiar
la historia de Andalucía. Cruza Gibraltar, capta la voluntad de las opo-
sicionistas bereberes y yemenís recién vencidos y derrota Yusuy al-Friki,
el gobernador de Córdoba, en la batalla de Guadalquivir. A final de su
gobernación de 33 años, Abd Ar-Rahman había transmitido a su des-
cendientes un imperio centralizado y fuerte.
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CALIFATO DE CORDOBA

EMIRES DEPENDIENTES
711-712 TARIQ BEN ZIYAD
712-714 MUSA IBN NUSAYR
714-716 ABD-AL-AZIZ IBN MUSA
716-716 AYYUB IBN HABIB AL-LAJMI
716-719 AL-HURR IBN ABD AL-RAHMAN AL-TAQAFI
719-721 AL-SAMH IBN MALIK AL-JAWLANI
721-721 ABD AL-RAHMAN IBN ABD ALLAH AL-GAFIQI
721-726 ANBASA IBN SUHRAM AL-KALBI
726-726 UDRA IBN ABD ALLAH AL-FIHRI
726-728 JAHYA IBN SALAMA AL-KALBI
728-728 HUDAYFA IBN AL-AHWAS AL-QAYSI
728-729 UTMAN IBN ABI-NIS AL-JAT'AMI
729-730 AL-HAYTAM IBN UBAYD AL-KILABI
730-730 MUHAMMAD IBN ABD ALLAH AL-ASYAI
730-732 ABD AL-RAHMAN IBN ABD ALLAH AL-GAFIQI
732-734 ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRI
734-741 UQBA IBN AL-HAYYAY AL-SALULI
741-741 ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRI
741-742 BALY IBN BISR AL-QUSAYRI
742-743 TA'LABA IBN SALAMA AL-AMILI
743-745 ABU-L JATTAR AL-HUSAM IBN DIRAR AL-KALBI
745-745 TUWABA IBN SALAMA AL-YUDAMI
745-746 ABD AL-RAHMAN IBN KATIR AL-LAJMI
746-756 YUSUF IBN ABD AL-RAHMAN AL-FIHRI

EMIRES INDEPENDIENTES
756-788 ABD AL-RAHMAN I (734-788)
788-796 HISHAM I (757-796)
796-822 AL-HAKAM I (?–822)
822-852 ABD AL-RAHMAN II (790-852)
852-886 MUHAMMAD I (823-886)
886-888 AL-MUNDIR (844-888)
888-912 ABD ALLAH (844-912)

CALIFAS OMEYAS
912-961 ABD AL-RAHMAN III (891-961)
961-976 AL-HAKAM II (915-976)
976-1009 HISHAM II (965-1013)
1009-1010 MUHAMMAD II (? -1010)
1010-1010 SULAYMAN IBN AL-HAKAM (958-1016)
1010-1013 MUHAMMAD II (2ª) (?–1010)
1013-1013 HISHAM II (2ª)
1013-1016 SULAYMAN IBN AL-HAKAM (2ª) (958-1016)
1016-1018 ALI IBN HAMMUD (? - 1018)
1017-1018 ABD AL-RAHMAN IV AL-MURTADA (?–1018)
1018-1021 AL-QASIM IBN HAMMUD (?–1036)
1021-1022 YAHYA I IBN ALI IBN HAMMUD (?–?)
1022-1023 AL-QASIM IBN HAMMUD (2ª) (? - 1036)
1023-1024 ABD AL-RAHMAN V AL-MUSTAZHIR (1002-1024)
1024-1025 MUHAMMAD III AL-MUSTAKFI (? - 1025)
1025-1027 YAHYA I IBN ALI IBN HAMMUD (2ª) (?-?)
1027-1031 HISHAM III AL MU'TADD (? - 1036)
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982. EC (AH 171–172., 788. EC tradicional)

Al mismo tiempo que el fundador del Emirato
de Córdoba muere Mauregato, el rey de Astu-
rias, sobre cuyo país no sabemos mucho.

De la esquema de la mapa del año 984. EC
(AD tradicional 790.) se puede comprobar que
ese pequeño estado (Asturias) había anexado
a sí Galicia. Según las esquemas historicas re-
dactadas según el
concepto dominan-
te, en estos días
León, Porto y otros
territorios hasta el rio

Duero ya habían sido reconquistados.
Lamentablemente no tenemos muchos

datos sobre estas conquistas, por eso no las
hemos demostrado en nuestra cronologia.

Desde este año el nuevo rey de Andalucía es
Bermudo I., pero no sabemos mucho de sus actos.
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El emír de Andalucía en este año es Hisham ibn Abd ar-Rahman I.
(AH 172–180).

Según el libro de García de Cortazar y
Gonzalez Vesga “la paralización del meca-
nismo político nuevamente pone en pri-
mer plano los tratos de interés y de
entroncamiento, y eso había inducido los
estados pequeños musulmanos a aliarse

con sus vecinos cristianos, tal como hicieron los Qasi de Tuleda y los
Arista de Pamplona. Los reinados del norte empezaron a extenderse, apro-
vechando la debilidad de Córdoba…” (García, 114.)

La espansión había ocurrido al desaprovechamiento de los descen-
dientes de Abd ar-Rahman. En la medida de esto los autores cometieron
una falla enorme, pues podemos leer en su escrito que Bermudo I. (788–
791) y Alfonso II. fueron derrotados por Hisham I (788–796) y Alhakén
I (796–822) en Galicia y Astúrias, a los que trató a los reyes de “Asturias
y León unidos”.
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No me extraña que estémos perdidos por el tiempo malentendido,
200 años pueden causar graves confusiónes en la historia de un país
dónde los gobernadores del norte se llaman a Alfonso, Sancho, Fer-
nando, frente a los del sur de Abderramán, Hisham y Alhakén I.

En estos tiempos no existen los reinos de norte, pero existe Astúrias
cuyos reyes no hemos perdido de la vista desde el año AD tradicional
718. ¡Tampoco es objeto de controversia  que esos se habían fortalezido
durante el reino de Alfonso I, y Astúrias había fundido en sí mismo Ga-

licia, pero el reinado
o el rey de Astúrias y
de León es una idea
creada!

Tampoco fueron
“reyes de Asturias y
de León” ni Alfonso
II., ni Bermudo I.

¡Podemos verificar que no cometemos un error en la pagina 478. del
libro antes mencionado! Nuestra opinión es que Córdoba había siguido
embelleciendo y edificando durante la gobernación de Hisham I., y tam-
bién el rey de Asturias será su contribuidor.

983. EC (AH 172–173., 
789/791 CE tradicional, 

ERA 829.)

Desde este año el rey de Astúrias es Alfonso
II.( AD 789–841)
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990. EC ( AH 179–180., 796. CE tradicional)

En este año Hisham I. fue sucedido por Al-
hakén I, con una gobernación de 26 años
(AH 180–206). Conjuntamente en el norte,
desde AD 791., había gobernado Alfonso II
(AD 789–841), el rey de Asturias.

A pesar de que a este tiempo cae el ataque
de los carolingios francos contra los territorios de Barcelona, eso no es-
timula Alfonso II. para con-
traatacar. Incluso podemos
leer sobre el triunfo de Alha-
kén I contra Alfonso en As-
túrias. Eso significa, que el rey
de Astúrias contínua pagando
el impuesto al nuevo señor de
Córdoba. El castillo de As-
torga también había sido ocu-
pado por los moros en esta
temporada.

993. EC (AH 182–183., 799. EC tradicional)

El gobernador musulmán de pamplona fue asesinado por los rebeldes
vascos. Esa pequeña notícia es importante para nosotros por el hecho
que desde entonces Pamplona también paga su impuesto a Córdoba.

995. EC (AH 185., 801/805 EC tradicional)

Los francos conquistan Barcelona y Girona.
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1000. EC (AH 190., 806/810 EC tradicional)

Los francos conquistan Pamplona, pero no pueden extender su autori-
dad sobre la población vasca ansiosa para la libertad.

1004. EC (AH 194., 
810/814 EC tradicional)

Los clanes vascos habían reunido para elegír por caudillo
a Íñigo Arista (AD
810–851). Con esto
Arista será el rey de
Pamplona y más
tarde el fundador
del reino de Nava-
rra. 
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Dinastía Íñiga

ÍÑIGO ÍÑIGUEZ ARISTA (?–852) 810–852

GARCIA ÍÑIGUEZ (?–870) 852–870

FORTÚN GRACÉS (?–905) 870–905

*Jimena

*Leodegunda

*Oria
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1006. EC (AH 196., 812/814/816 EC traditional)

En un pacto los francos y el emir de Córdoba admitieron los Pirineos
como una zona de influencia franca. El territorio que se había extendido
hasta el rio Ebro será el Condado de Barcelona, su primer “principe”
había sido Berá (AD 801–820.) 

1007. EC (AH 197., 813/815/817 EC traditional)

Toma cuerpo una le-
yenda de que en Com-
postela se habían en-
contrado la sepultura del
Apóstol Santiago el
Mayor. 
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1016. EC (AH 206–207. 822/826 EC traditional)

El país fue gobernado bien por Alhakén I. y no podía conmoverlo ni la
rebelión de Toledo ni la guerra civil que lo seguía. Solo tuvo perdidas
de territorio en la parte nordeste del país, en consecuencia  tenía que re-
nunciar de la pasaje desembrazada y la depredación hacía Europa. En
este año había muerto Alhakén I y le había sucedido su hijo Abderramán
II. (AH 206–238.). Con la ayuda de una esquema de mapa represento
las condiciónes del poder durante el reino de Carlomagno (814. CE tra-
dicional). 
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"Con la ayuda… 814." 
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1033. EC
(AH 224.,

839. EC 
tradicional)

En este año Al-
fonso II. de Astú-
rias había coman-
dado una fuerza
militar al lado
norte de Duero
en el distrito de
Viseu. 

1035. EC (AH 226., 841/843. EC tradicional)

En este año había muerto Alfonso II., y Ra-
miro I. (841–850 EC) había sido el rey de
Astúrias.

1038. EC (AH 229., 
844. EC tradicional)

Ataques vikingos/normandos contra Gali-
cia, Lisboa y Cádiz. Ramiro I. derrota los
atacadores de Galicia.
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1040. EC (AH 231–232., 846/848. EC tradicional)

Guillermo, hijo de Bernardo de Septimania toma posesión de Barcelona.

1042. EC (AH 233–234.,
848/850 EC tradicional, 

ERA 888.)

Ordoño I. fue coronado a rey en Oviedo
(AD 850–866). A medida que podemos juz-
gar de los fuentes secundarios, algo había
empezado. Habían atravesado con éxito  las
montañas de Cantabria y habían empezado
a liberar la provincia de León.

1046. EC (AH 237–238., 852. EC tradicional)

La muerte de Abderramán II. Le había sucedido su hijo, Mohamed I.
(AH 238–273). La muerte del emir había demostrado de nuevo, qué frá-
gil fue esa formación, lo que mucho más tarde podremos llamar a un
estado. La minoría mozárabe se subleva, la carestía y la epidemia de 867
y 874 diezma la población del emirato, y la actitud de Ordoño I. trae a
condiciones apurados la autoridad andaluza del norte.
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García I Íñiguez, el nuevo rey de Pamplona , quién reinó hasta el año
AD 870.

Según mis cálculos en este año es el primer cumpleaños de Emérico
de Hungría (Imre), el futuro conde portugués, el hijo de San Esteban
rey de Hungría y Gisela de Baviera. 

Desde este año Odalrico ( 852–858) es el nuevo conde de Barcelona.

1049. EC (AH 240–241., 855. EC tradicional)

En este año Ordoño I. liberó León. Pero todavía sigue siendo el rey de
Astúrias. En varios compilaciónes históricos le llaman al primer rey de
Astúrias, le presentan como el fundador de la Casa de Pérez. Había re-
poblado las ciudades de León, Astorga, Amaya y Tuy.
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1058. EC (AH 250., 864/868. EC tradicional, ERA 904.)

Ordoño I había muerto y su empuje libera-
dor había sido continuado por Alfonso III.,
el nuevo rey de Astúrias (AD tradicional
866–910.). Eso significa que había reinado
por 45 años, había sobrevivido Mohamed
I.(AD 852–886.), Al-Mundir (AD 886–888.)
y había acabado su vida casi al mismo
tiempo que Abd Allah ben Muhammad
(888–912.), el padre del legendario Abderra-
mán III. A este año también añadimos una
esquema de mapa, porque después de esto
tenemos que hacer conocimiento con una
situación muy especial. El lector atento
puede detectar que estamos con casi 200
años más adelante según el tiempo astronó-
mico que según el cómputo de los años con
el AD tradicional, y como tarde o temprano
el tiempo astronómico e histórico (AD) tie-
nen que coincidir, en algúna parte la história
creada tiene que tomar un comienzo. La his-
toria musulmana es datada contínuamente
por el cómputo de los años según la hégira
y es acreditado con la emisión de monedas
datadas. Lo mismo no se puede decír sobre
la história victoriosa española. Las monedas
son insuficientes, sin datación, y es muy dificil orientarse  entre los reyes
de nombres iguales.

Si hojeamos adelante en los libros tradicionales de enseñanza y en las
enciclopedias, podemos darse por enterado con asombro que 200 años
más tarde Alfonso IV. será el rey en casi esta misma area.
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Los dichos de arriba significan que hay una simultaneidad entre los
hechos personales de Alfonso III. y Alfonso IV., con lo que los histo-
riadores no se pueden sobreponer.

Ahora intentaré a desjuntar sus actos. Pero antes de esto observémos
el estado de las partes del norte de la península.

Los condes de Barcelona en los principios abstrusos, cómo ya hemos
mencionado antes en la cronología nueva, son Bera (801–820), Rampón
(820-826), Bernardo de Septimania (826–844), Berenguer de Tolosa
(832–835), Sunifredo I. (844–848), Guillermo de Septimania (848–850),
Alerán (850–852), Odalrico (852–858), Hunifredo (858–865).

Desde AD 865., es decir 1059. EC, hasta 1072. EC Bernardo de Go-
thia será el Conde de Barcelona.

En esa región podemos contar con otros reyes y dinastías, por ejemplo
en Navarra.

Esa región es habitado en su mayor parte por los vascos, en los prin-
cipios lo llamaron al reino de Pamplona con sus reyes los que ya hemos
mencionado antes.

El primero fue Íñigo Arista (810–851), el segundo García Íñiguez
(851–880) y su sucesor fue Fortún Garcés desde 880. [1074. EC].

Después de esa pequeña reseña vamos a empezar un analisis estricto
con la ayuda de la nueva cronología;

1061. EC (AH 253., 
867. EC tradicional)

Alfonso III. de Asturias, llamado el
Magno, hijo de Ordoño I , no puede
tomar la iniciativa de la repoblación de
Oporto, Coimbra, Viseu y Lamego,
porqué tiene que estár contento por
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la ocupación de León, y el otro lado del Duero no puede venir a la
cuenta.

1062. EC (AH 254., 
868. EC tradicional)

Tenemos que suponer que en este año fue fun-
dado el primer condado de Portugal por Vímara
Pérez. Alfonso sigue la política conquestadora de
su padre, había conquistado los terrenos entre los
ríos Miño y Duero, incluso Oporto. Vímara Pérez
fue el fundador de la  ciudad fortificada la cual fue
derivado de su propio nombre, tal como Vimana-
ris, mas tarde Guimaranis y Guimarães en nues-
tros días, enlazada como “Cuna de Portugal”. 

En este mismo año los fuentes relatan sobre
una sublevación en Mérida.

1062. EC (AH 254, 870. EC tradicional)

Fortún Garcés es el nuevo rey de Navarra (Pamplona).

1072. EC (AH 264–265., 878. EC tradicional)

Lamentablemente en los atlases históricos no se puede encontrar nin-
gúna confirmación de que la región de Coímbra se hubiera fundido al
Reino de Astúrias. Ya que el reino de Asturias dentro de poco va a fina-
lizar ( ni lo busquémos) – y con un giro de cuento popular húngaro – el
rey divide su reino entre sus hijos.
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Desde este año el nuevo conde de Barcelona será Wifredo el Velloso
(AD 878–897).

1080. EC (AH 272–273., 886 EC tradicional)

Al-Mundir será el emir de Córdoba por dos años. En Al-Ándalus con-
tinuan las sublevaciónes hasta AD 912. 

1082. EC (AH 274–275., 882/892. EC tradicional)

Hasta AD 912. el emir de Córdoba será Abd Allah ben Muhammad
(Abdalá I).

En el sur contínuan las guerras civiles, en el norte nuestros fuentes se callan.
Presuntivamente en este año Hemerici, el hijo de San Esteban, había

llegado de Hungría con sus 500 paladínes, se habían reunido al campa-
mento de Alfonso en su guerra libertadora contra los moros. 

Gracias a sus éxitos militares obtuvo el mano de Teresa, la hija de Al-
fonso, y el título condal de Portugal.

Después de su muerte en 1112. EC sus descendientes serán los reyes
de Portugal hasta 1384.
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¡1085. EC!

Naturalmente los cristianos no habían ocupado Toledo. Para este hecho
tenemos que esparar unos 194 años…

1086. EC (AH 278–279., 892. EC tradicional)

Tenemos que enfatizar continuamente los 4 años de diferencia lo que
hay entre la era española y la cronología franca, pues en este año había
salido a la luz una noticia según que Raimundo de Borgoña, el hijo de
Guillermo I Conde de Borgoña, llegó a Iberia para luchar contra los
moros. 

Es también presumible que Emérico, el príncipe húngaro estaba en-
troncado con Raimundo, ya que su padre, el rey húngaro, Esteban eligió
por esposa una borgoñona. Es un hecho que hasta 1612 nadie ponía en
duda el origen húngaro [Hungaros] de Hemerici.

La concepción errónea se había ganado terreno después de la obra
de Godefroy escrito en 1612: “Enrique, el Conde de Portugal descende de los
duques de Borgoña, y era el descendiente de la dinastía del Hugo Capeto, Rey de
Francia.”

1091. EC (AH 284., 897. EC tradicional)

Desde este año hasta 1105. EC Wilfredo II. Borrell es el conde de Bar-
celona.
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1094. EC (AH 287., 900. EC tradicional)

Alfonso había otorgado la gobernación de Oporto a Henrique de Hun-
gría, quién había contraido matrimonio con Teresa de León, hija ilegí-
tima de Alfonso VI. 

1095. EC (AH 288., 901. EC tradicional)

En este año había sucedido la constitución del segundo Condado Por-
tucalense con la gobernación de Enrique húngaro.( El primero fue fun-
dado por Vímara Pérez en 1062, ya como hemos mencionado antes.) 

1097. EC (AH 290/291., 903/905. EC tradicional)

Sancho Garcés había sido proclamado por rey de Navarra (Pamplona)
(AD 905–925) tras destronar al rey Fortún Garcés, su pariente.

Durante su gobernación había incrementado los territorios de su
reino.
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1102. EC (AH 295–296.,
908/910. EC tradicional)

En este año muere Alfonso III., el rey de Asturias –
y de vez en cuando el rey de León –, quién un año
antes había sido empujado de su trono por sus pro-
pios hijos.

Su reino, una Asturias aumentada, es dividido entre
sus herederos.

Su hijo García será el rey de León por cuatro años
(AD 910–914), su hijo Ordoño el rey de Galicia, y
Fruela el rey de Asturias.

1106. EC (AH 299–300., 912. EC tradicional)

En este año astrológico Abderramán III
será el emir de Córdoba. Va a reinar por
casi 50 años, hasta AD 961.

Sobre este periodo es acostumbrado a
decír que los moros cada primavera habían
iniciado expediciónes militares contra las
regiónes fronterizas cristianas. Según nuestros conocimientos acumula-
dos eso no significa más que el traspaso sobre los ríos Duero y Ebro.

60 García Sánchez de Álmodóvár

Dirhem. AL-ANDALUS 342 AH 

Dirhem. AL-ANDALUS 343 AH Dirhem. AL-ANDALUS 347 AH 

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:17  Page 60



1106. EC (AH 299–300., 
914. EC tradicional)

Después de la muerte de García I., Ordoño II. fue pro-
clamado por rey de León. De las enciclopedias pode-
mos a hacer conocimiento sobre que eso es la fecha
cuando el capital se mueve de Oviedo a León.

Sólo desde esta año sería correcto a llamar este te-
rritorio al Reino de León, porque antes esto era el
Reino de Asturias.

1110. EC (AH 303–304., 916/920. EC tradicional)

¡En este año Ordoño (II) combate con Abderramán, y no en otro lugar
que en el país vasco!

La batalla tuvo lugar en Valdejunquera y los cristianos habían sido ba-
tidos.

1111. EC (AH 304–305., 917. EC tradicional)

En este año Ordoño (II) había triunfado sobre
uno de los ejercitos del emir junto a San Este-
ban de Gormaz.

1112. EC (AH 305–306., 918. EC
tradicional)

Muere Enrique, el Conde de Portugal quien
había venido de Hungría para luchar. Le suce-
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dió Alfonso Enríquez I., quien será el rey de Portugal desde 1139. Junto
a Talavera, al oeste de Toledo en la ribera norte del río Tajo, Abderramán
derrota personalmente los cristianos.

1114. EC (AH 307–308., 920/922 tradicional)

Ya como hemos señalado antes, en este año se había repitido la batalla
en Navarra junto a Valdejunquera. Pero no se acabe con esto, las fuer-
zas militares musulmanas habían traspasado los Pirineos, habían inva-
dido el Condado de Gascuña, penetran hasta Toulouse, y matan la
guarnición de Muez. Por mucho que será doloroso para los históriadores
franceses, tienen que acostumbrarse con las incursiónes del siglo 12. En
este año muere Galindo II Aznárez el último conde de la Casa-Galindo
de Aragón. Una de sus hijas, Andregoto Galíndez contrae matrimonio
con Garcia III, rey de Navarra (nac. AD 919). De ese matrimónio habia
nacido Sancho Garcés, quién con el nombre de Sancho I, será el rey (no
conde!) de Aragón.
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1117. EC (AH 311., 923. EC tradicional)

En este año la ciudad de Pamplona fue destruida por los musulmanes.

1117. EC (AH 311., 925.
EC tradicional)

Alfonso IV. será el rey de León.
En este año muere Sancho Garcés
I. el rey da Navarra. Le sucedió su
hermano Jimeno Garcés (AD 925–
931), pues al morir su hijo sólo tuvo
seis años.

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 63

Panteón de Reyes de San Isidoro de León

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:17  Page 63



1123. EC (AH 317., 929/931. EC tradicional)

Ramiro II. será el rey del León unido. 
Ramiro II. el rey de León (898?–951), quién
es un descendiente de la casa de Cantabria,
era una monarca notable en la historia del
reino por lo que le llamaron el Grande. Fue el
segundo hijo de Ordoño II (873–924), el rey
de Galicia (910–924) y de León (914–924),
y de su primer esposa, Elvira Menéndez.

En AD 925 Ramiro había tomado el título
“el rey de los territorios portugueses”, y así
llegó a ser el primer rey de Portugál. En 926
Ramiro II había movido su residencia real  a
Viseu; este corte había mantenido hasta 930.

En 931 Alfonso IV (897?-933), a la muerte de su esposa, había abdi-
cado del trono a favor de Ramiro, a pesar de que tuvo un hijo, Ordoño
(926-962), quién más tarde será Ordoño IV, el rey de León (958–
959/960). Alfonso IV había ingresado en un monasterio, y Ramiro con
el nombre de Ramiro II. será el rey de León.

Durante el reinado de Ramiro II los moros habían atacado continuo-
samente el reino leonés, porque el estado moro había vivido su periodo
de gloria durante el reinado del extraordinariamente energico Abderra-
mán III, el señor del Emirato de Córdoba quién era un descendiente de
la Dinastía Omeya, y reinó desde 912 hasta 929 como un emir y desde
929 hasta 961 como un califa; en estos tiempos el emirato había con-
vertido en Califato de Córdoba.

No obstante Ramiro II se había aliado con Navarra y Aragón, así
podía enfrentar con éxito a los moros: había vencido varias veces sobre
Abderramán III y sus ejércitos.
933, Osma
939, Simancas
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950, Talavera de la Reina. Gracisas a sus victorias había avanzado la fron-
tera del reino leones hasta el río Duero.

Ramiro II no podía hacer nada frente a
los afanes independentistas del condado
de Castilla. Fernando González (910–
970), el personaje dominante de la Casa
de Lara (quien, según unos fuentes de do-
cumentación, había descendido de la
Casa de Cantábria) había unido los Con-
dados de Castilla y así había convertido
en el primer conde de la Castilla unida
(930–970). Así había establecido el prin-
cipio de la sucesión hereditaria en el título
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condal. Había tenido papel destacado
en la victoria sobre los moros junto a
Osma y en la batalla de Simancas. Con
él empieza la história política de Casti-
lla, y tuvo papel destacado en el inde-
pendizado del Reino de León. Desde
entonces los condes de Castilla habían
sido muchas veces en enemistad con
los reyes de León, sus señores nomi-
nales.

En Navarra García Sanchéz, a la
muerte de su tío, había tomado la he-
rencia de su padre y había reinado du-
rante cuarenta años. 

1125. EC (AH 319., 931. EC tradicional)

En este año astronómico Ibn
Hayyan en su crónica había se-
ñalado un eclipse solar en Cór-
doba.

(Al-Muqtabis fi Tarikh al-An-
dalus, vol. II, p. 147.) 
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1133. EC (AH 327., 939. EC tradicional)

Liutprando, el historiador italiano, había conmemorado sobre la Batalla
de Simancas en Hispánia, que es una suerte grandiosa para la Historia
universal.

“En este tiempo, como lo sabeis vosotros mismos, en un día de vier-
nes a las tres el sol se había ensombrecido completamente, así causando
en todos un enorme miedo. En este día, vuestro rey Abdarahamen, había
sido derrotado por Radamirus, el rey más católico de Gallitia.”

Las ciencias históricas atan esta batalla al eclipse solar de 19 de júlio
de 939, que según esto había causado oscuridad en Italia también. 

Habían subsistido varios fuentes locales, italianos y arabes relatados
con la batalla, los cuales se diferencian en el día y en el mes. El año, lo
cual es el año 939. de la encarnación de nuestro Señor, generalmente
está bien, pero los fuentes hispanos-católicos, los cuales cuentan según
los fuentes arabes, insisten obstinadamente en la fecha de mes de agosto. 

Según nuestra opinión la batalla hubiera tenido que ser entre 1 y 5 de
agosto, para que pueda coincidir con el eclipse solar. Sampiro de As-
torga, quién murió dos años
después de la batalla, había es-
crito que el triunfo grande
había ocurrido en el día de la
fiesta de los santos Justo y Pas-
tor, es decír en el día 5 de
agosto. Sampiro no había men-
cionado ningún intermedio
entre el eclipse solar y el
triunfo.

Los invetigadores consideran
como la irónia del destino, que
Al-Masudi, un outsider había
interesado por el eclipse solar
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que estaba en relación con el triunfo cristiano. Él, quién nunco había
sido en Hispania y así no había visto el eclipse solar de 19 de júlio de
939., había escrito sobre ello.

Según él la batalla había sido en el mes Shawwal del año 327, tres días
después del eclipse solar. Es bastante conocido, que un eclipse solar sólo
puede ocurrir en relación con la nueva luna, así sólo pueden venir a la
cuenta los últimos días del mes lunar en los pueblos quienes usan el ca-
lendario lunar. En nuestro caso el eclipse solar cae al 28 de Ramadán si
la batalla había sido en el día 1 de Shawwal. Masudi había señalado como
fecha del acontecimiento el día 1 de Shawwal del año 327.

Según la cronología tradicional eso significaría el 22 de júlio de 939.,
y así el 28 de Ramadán sería 19 de júlio. Desde la afirmación categórica
de  Lévi-Provençal la fecha de la batalla es el día 1 de agosto de 939.
(convertiendo, en AH 11 Shawwal de 327).
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Pero desde este momento tenemos que olvidar la relación astrológica,
pues en el día 11 de Shawwal la luna ya tiene 11 días. Por eso tiene que
ser alguna otra solución. 

Según el calendario húngaro el día 1 de la Hégira cae al año 816 EC,
el primer día del año del AH 1 es el día 30 de júlio del calendario ju-
liano.

Viene de una simple cuenta que el 1 de Shawwal de AH 327 cae al día
5 de agosto de 1133 en el calendario juliano, y según los fuentes locales
la batalla había sido en este día. El eclipse solar había ocurrido tres días
antes, en 28 de Ramadán, es decír en 2 de agosto de 1133.

Con una rapida comprobación podemos verificar que el eclipse solar
también se podía ver en Italia, e incluso en los alrededores de Cairo.

Eso es lo que explica la paraloja de que Masudi había escrito sobre
ello. (¡No hubiera podido ver el eclipse solar de 19 de júlio de 939!)

Antes ya había certificado el comienzo de la cuenta del tiempo árabe,
con el eclipse solar que había ocurrido alrededor de la muerte de Ibra-
him, hijo de Mahoma, y el eclipse solar del año 912 EC lo cual había
sido apuntado por el proseguidor del historiador Isidoro de Sevilla (el
año 100. de los árabes).

Sabemos que los eclipses solares suelen ocurrir cada 200 años dentro
de un territorio geográfico, por eso puedo comprender que el eclipse
solar de 2 de agosto de 1133 (28 de Ramadán) había sido forzado a los
acontecimientos de 19 de júlio de 939 ( 28 de Ramadán).

Masudi había decidido la discusión.
Pero había quedado una “fruslería”, la definición profesional del

tiempo astrológico.

En Európa, e incluso en China es una moda reunir los apuntes históricos
relacionados con las cometas. Desgraciadamente había escapado de la
atención de D. Justin Schove, Alan Fletscher e incluso de Robert R.
Newton el siguiente apunte de Liutprando sobre el eclipse solar que
había sido en conexión con la batalla perdida de Abderramán.
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“Pero también en Italia se podía ver durante ocho noches la cometa
de dimensión extraordinaria, que había eyaculado un enorme cola, se-
ñalando el hambre que venía dentro de poco y lo cual con su magnitud
había desgastado Italia.”

Los historiadores no están acostumbrados a regalarse en los misterios
de la rotación de la Tierra, lo cual tiene como consecuencia que una co-
meta se puede ver en Europa y en China con 10 horas de diferencia a
condeción de que el cielo no sea nebulosso.

En China habían apuntado con gran atento no sólo los eclipses solares
y lunares sino las cometas también.

Ese escrito completa bien la manifestación de la cometa que aparece
en las crónicas chinas en el día 29 de septiembre del año 1133. (En 939
no podemos encontrar ningúna nota sobre una cometa.)

Yo podría entender el desagrado de nuestros historiadores, diciendo
que ellos tampoco pueden conocer todas las idiómas del mundo, si John
Williams no hubiera publicado en inglés en 1971. la descripción de todas
las cometas observadas en China.

El título de su libro es “Observations of  Comets, from B.C. 611 to
AD 1640”. En la página 65 de su libro nos encontramos con los siguien-
tes:

“¿Kin, a minor dynasty? AD 1118–1236”
“In the reign of  Tae Tsung 10th year of  the epoch Teen Hwuy, 8th

moon, day Sin Hae a comet appeared in Wang Chang.”
Es el año décimo de Tae Tsung, y su fecha corresponde a 29 de sep-

tiembre de 1133. EC
No tengo ningúna razón para dudar en el escrito de Liutprando de

que él después del eclipse solar había visto durante ocho días la cometa
horrorosa.
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1135. EC (AH 329., 941/943 tradicional)

Garcia (III.), el rey de Navarra había repudiado su esposa, la condesa
de Aragón, pero la gobernación de los territorios quedó en sus manos
y su hijo, quién había nacido después de 935, llegó a ser el dirigente no-
minal del condado. Teresa Ramiro, hija del rey leonés será la segunda
esposa de García.

1137. EC (AH 331.)

En este año Alfonso Enríquez (1137–
1183) llegó a ser el rey de Portugal. Él
es el nieto del rey húngaro San Este-
ban. 

1143. EC (951. EC tradicional) 

Ordoño (III.) es el hijo mayor de Ra-
miro II. El rey, después de ocupar el
trono a la muerte de su padre, tiene que
luchar continuosamente contra las rebe-
liónes de su hermanastro menor (San-
cho).
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1145. EC (955. EC tradicional)

En este año había sido la batalla de Augsburgo entre los húngaros y
Otón, el rey sajón y futuro emperador. En este año Alberico había
muerto en Róma y su hijo fue elegido Papa con el nombre de Juan XII.

1147. EC (955. EC tradicional)

El ataque cristiano contra Lisboa con la participación de Ordoño III.
¡En este año Juan XII es el Papa, no Eugenio! 
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1148. EC (956. EC tradicional)

En este año Ordoño fue sucedido por su herma-
nastro Sancho quién había sido el rey de León
hasta AD 966.

1153. EC (962. EC tradicional)

Otón, el rey de Sajónia fue coronado por
“emperador” por el Papa Juan XII. (hijo
de Alberico). La fecha es autentificado con
un eclipse solar que fue apuntado en Bari.
¡26 de enero de 1153!
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1158. EC (966. EC tradicional)

El comienzo del reino de Ramiro III, llamado tam-
bién ”el Niño”, el  rey de León desde 966. hasta 984.
Su reinado había sido atacado sistemáticamente por
Almanzor, el excelente capital general del Califato
de Córdoba. En AD 981. Almanzor había triunfado
sobre Ramiro III. junto a Rueda.

1162. EC (AH 357., 968/970 tradicional)

La muerte de Fernando González, conde de
Castilla, sucedidó por su hijo García Fernández
hasta 995.

García Sánchez, rey de Navarra fue sucedido
por su hijo Sancho Garcés (AD 970–994),
quién había sido el
primer rey de Aragón
(no conde).

Esto parece a apo-
yar sus monedas que
fueron puestos en cir-
culación en Navarra y
en Aragón;

SANCIUS REX, Rev. NAVARRA
Equivocadamenta; MONEDAS DE SAN-

CHO IV. (1054–1076)
SANCIUS REX, Rev. IACCA
SANCIUS REX, Rev ARAGON
Equivocadamenta; MONEDAS DE SAN-

CHO RAMIREZ (1063–1094)
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1163. EC (AH 358.)

El dinar de oro de Alhakén (AH 358.).

1170. EC (AH 366., 976. EC tradicional)

El final de la gobernación de Alhakén, en Córdoba le sucede Hisham II
(976–1013). Durante su gobernación Almanzor, su jefe del ejército había
definido la política hispana.

LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 75

Dirhem. AL-ANDALUS 358 AH 

Dirhem. AL-ANDALUS 352 AH Dirhem. AL-ANDALUS 353 AH 

Dirhem. AL-ANDALUS 383 AH Dirhem. AL-ANDALUS 387 AH 

Dirhem. AL-ANDALUS 389 AH Dirhem. AL-ANDALUS 390 AH 

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 75



1175. EC (AH 370/371, 981. EC tra-
dicional)

Almanzor había triunfado junto a Rueda. Zamora
había sido anexado al Califato.

1176. EC (AH 371/372,
984. EC tradicional)

La muerte de Ramiro de León,
le sucedió Bermudo II. (984–
999).

76 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 76



1179. EC (AH 374/375, 985. EC tradicional 985)

Barcelona había sido saquedo por Almanzor.

1181. EC (AH 376/377, 987. EC tradicional)

Coimbra fue derrotado por Almanzor. 

1182. EC (AH 377/378, 988. EC tradicional)

León también fue conquistado por Almanzor.

1185. EC

La muerte de Alfonso de Portugal, le sucedió en el tróno su hijo, Sancho
hasta 1211.
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1186. EC 
(994. EC tradicional)

La muerte de Sancho Garcés, sucedido
por García Sanchéz (994–1000).

Según mi opinión eso fue el co-
mienzo del reinado de Alfonso II. en
Aragón unido con Barcelona. 
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1187. EC (995. EC tradicional)

García Fernández había muerto en Castilla,
Sancho García será el conde de Castilla hasta
AD 1017. (1211. EC). 

1191. EC (AH 387., 
997/1000 tradicional)

Almanzor había derrotado Santiago de Compostela.
Bermudo fue sucedido por Alfonso el Noble en el
tróno de León hasta AD 1028 (1222. EC).
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1192. EC (1000. EC tradicional)

La muerte de García
Sánchez, fue suce-
dido por su hijo
Sancho Garcés “el
Mayor” (1000–1035).
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1196. EC (AH 392.)

La muerte de Alfonso (II) de Ara-
gón, fue sucedido por su hijo Pedro
el Católico (1196–1213)
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La muerte de Almanzor en conexión con la batalla fingída de Calata-
ñazor. Había sido enterrado en la ciudad de Medinaceli.

1198. EC

El Papa celestino fue segado
por la muerte en el 8 de
enero. Lotario de Segni, el
cardenal de casi treinta y
ocho años de eda, había sido
proponido, quién durante su
18 años de papado había
elegido por si mismo el
nombre de Inocencio y
había cambiado el mundo y
el cómputo del tiempo.
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En este año Constanza, la hija de Alfonso II, rey de Aragón había
contraído matrimónio en Esztergom con Emerico, rey de Hungría.
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1204. EC 

La abolición del Imperio Romano de Oriente por los cristianos, la ex-
poliación de Bizancio.

1206. EC

La reforma de calendario, que había quedado en secreto, de Inocencio,
fue cuando habían cambiado el año AD 1016 por 1206. (El 29 de fe-
brero lo cual se puede encontrar en un año bisiesto había sido elimi-
nado).
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Continuarémos….

86 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 86



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 87

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 87



88 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 88



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 89

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 89



90 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 90



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 91

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 91



92 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 92



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 93

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 93



94 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 94



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 95

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 95



96 García Sánchez de Álmodóvár

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 96



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 97

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 97



98 García Sánchez de Álmodóvár

CHRONOLOGIE DES 
MITTELALTERLICHEN 
HISPANIENS AB DEM FALL DES 
KÖNIGREICHS DER VISIGOTEN

Wie wir oben – laut dem Zeugnis von Isidor von Sevilla – erfahren
konnten, entwickelte sich nach dem Jahr 813 unserer Zeitrechnung auf
der Halbinsel eine politische Einheit unter der Führung der Völker Gog
und Magog. Die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts korrigierte
ihre einzige Quelle – Isidor von Sevilla – und ordnete das „Volk der
Goten, mächtiger als alle anderen“ als Germanen ein. Die chauvinistischen
Geschichtsschreiber störten sich auch nicht daran, dass ihre einzige
glaubwürdige Quelle die Vorfahren des Volks ausdrücklich als Skiiten
und innerhalb deren als Geten (Getas) bezeichnet. Sie vergaßen auch
nicht deren ritterliche Kampfweise zu erwähnen, welche nicht unbedingt
ein typisch germanisches Charakteristikum ist.

Am Anfang des 10. Jahrhunderts entwickelte sich in diesem riesigen,
geographisch zerteilten Land eine Bürgerkriegssituation, welche sich
beim Tod von Vitiza, dem König der Visigoten erheblich verschärfte.
Es ist vom Gesichtspunkt der neuen Chronologie unbedeutend, dass
nach dem Tod von Vitiza im Jahr 904 unserer Zeitrechnung nicht einer
seiner Söhne, sondern Roderik [905-908] den Thron bestieg.

Laut gewisser Quellen suchten die Söhne Vitizas Verbündete bei
Músza ibn Numeir in Nordafrika, aber dies ist für einen Osteuropäer,
der in einer ehemaligen sowjetischen Zone gelebt hat, nur schwer zu
glauben. Nachdem die Hilfstruppen der Araber und Berber innerhalb
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einer Notfrist gesiegt hatten, fast die ganze Halbinsel erobert hatten, die
Staatsverwaltung übernommen hatten, war es absolut logisch, dass sie
fast fünfzig Jahre später auch Geschichte schrieben.

Unabhängige zeitgenössische Quellen liegen uns nicht vor. Und die
Araber richteten sich für viele Hunderte von Jahren in Hispanien ein.
Aber halten wir auch Jahr für Jahr, gemäß der neuen Chronologie fest,
wie diese „Conquista“ abgelaufen ist!

Das Jahr 904 unserer Zeitrechnung 
(AH 91, Trad. AD 710)

Tárif  ibn Malluk ging auf  Befehl des Músza ibn Numeir, des in Kairavan
amtierenden Statthalters von Nordafrika des omajadischen Kalifs Valid
I. im Juli mit einigen Hunderten von Berberkämpfern an der Spitze der
Halbinsel an Land und raubte das Küstengebiet aus.

Das Jahr 905 unserer Zeitrechnung 
(AH 92, Trad. AD 711)

Die Araber/Berber, die nun Blut gerochen hatten, überquerten in die-
sem Jahr mit 7000 Infantristen und 300 Kavalleristen unter der Führung
von Tárik ibn Zijád [TARIQ BEN ZIYAD] die Meerenge, bei den Fel-
sen Dzsebel at-Tarik (Gibraltar), die seitdem ihren Namen tragen. Ich
möchte nicht die aus der Luft gegriffenen Hypothesen der spanischen
Kriegshistoriker – die Anhänger von Vitiza hatten die Basken aufgewie-
gelt – analysieren, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Roderik
nach dem Einbruch der Araber im vorausgegangenen Jahr sein aus
25 000 bis 40 000 Kriegern bestehendes Heer zur Winterszeit gen Nor-
den geschickt hätte. Tatsache ist, dass das Expeditionsheer aus Arabern
und Berbern im Juli bei Guadaléte siegte.
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Das Jahr 906 unserer Zeitrechnung 
(AH 93, Trad. AD 712)

Im Zuge der Erfolge von Tárik zogen in diesem Jahr noch weitere 10
000 (18 000?) Krieger unter der persönlichen Führung von Músza
[MUSA IBN NASAYR] nach Hispanien, unter ihnen auch schon syri-
sche Krieger. Dann nehmen sie Hispált (Sevilla), die damalige Haupt-
stadt des römischen Hispaniens ein und auch kurz darauf  Zaragóza.
Wenn wir die neue Chronologie akzeptieren, müssen wir natürlich auch
die Anachronismen, die durch die verschiedenen Chroniken hineinge-
tragen werden, aussieben. Auf  die Einnahme Zaragózas kann nicht die
Besetzung der „Provinzen“ Arragonien, Asturien, León und Galizien
folgen, da es diese noch gar nicht gab.
      

Das Jahr 907 (AH 94, Trad. AD 713)

Valid I., Kalif  der Omajaden, bestellt im Herbst des Jahres seinen afri-
kanischen Statthalter Músza nach Damaskus, welcher seinen zweiten
Sohn von Abd el-Azis [ABD-AL-AZIZ IBN MUSA] zum Statthalter
der neu eroberten Gebiete macht. Die Eroberung geht weiter, in diesem
Jahr fällt unter anderen auch Granada in die Hände der Moren.

Das Jahr 908 (AH 95, TRAD. AD 714)

Ad el-Aziz richtet seinen Sitz in Sevilla (Iszbilija) ein, und auch eine
Tochter von Vitiza kommt in seinen Harem. Ich kann die Meinung von
Vicens Vives nicht teilen, der behauptet, dass die zu dieser Zeit lebenden
Menschen die Eroberung durch die Moren fast wie eine Befreiung auf-
nahmen, dass sie von diesen nicht feindlich behandelt wurden.
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Das Jahr 909 unserer Zeitrechnung 
(AH 96, Trad. AD 715)

Wie unhaltbar diese Theorie des „friedlichen Einzugs“ ist, zeigt sich
auch aufgrund der Ereignisse in Damaskus, die am Anfang des folgen-
den Jahres passieren. Músza trifft im Februar dieses Jahres ein.

Kalif  Valid ibn Abd al-Malik I. (AH 86–96) empfängt in der omaja-
dischen Moschee Dutzende der gefangengenommenen Herzöge der Vi-
sigoten und Músza, der eine Beute von unvorstellbarem Wert mitbringt,
im Rahmen des größten Festes, das die Geschichte des erobernden und
siegenden Islams bisher verzeichnet hat. Kurz darauf  stirbt Valid I. und
sein Nachfolger, Kalif  Sulejman ibn Abd al-Malik (AH 96–99) verbannt
den Eroberer von Nordafrika und Hispanien nach Hedschas, wo er den
Rest seines Lebens als Bettler fristet.

Zuhause in Andalusien gelangt auch Egilona, Roderiks Witwe, in den
Harem des Sohnes von Músza, Ad el-Aziz. Praktisch kam das Gebiet
südlich vom Ebro unter maurische Kontrolle. Der Regent von Maghreb
war Mohamed ibn Jazid al-Kurasi (AH 96–100)

Das Jahr 910 unserer Zeitrechnung 
(AH 97, Trad. AD 716)

In diesem Jahr besetzen die Mauren das heutige Lissabon. Der Regent
von Nordafrika (Maghreb) ist Mohamed. (AH 96–100) 
Der Kalif  von Damaskus ist Suleiman. (AH 96–99)
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Das Jahr 911 unserer Zeitrechnung 
(AH 98/99, Trad. AD 717)

In der zweiten Hälfte des Jahres löst Omar ibn Abd al-Aziz II. (AH 99–
101) den Kalifen Suleiman von Damaskus ab.

Omar strich die Kopfsteuer der afrikanischen und andalusischen Mus-
limen und maximierte auch den Wert des Haradsch. Dadurch löste er
in den Kreisen der Berber eine wahre Bekehrungswelle aus. Omar ver-
besserte außerdem die Lage der Afrikaner und Andalusier dadurch be-
trächtlich, dass er keine syrischen (oder „östliche“ arabische) Statthalter
an die Spitze beider Kolonien stellte, sondern afrikanische Politiker: In
Ifrikijja Ismail ibn Obaidallah ibn Abi al-Muhadzir und in Andalusien
as-Samh ibn Málik al-Hulari.

In diesem Jahr wird Córdoba (Kurtuba) die Hauptstadt des muslimi-
schen Andalusiens, sein Statthalter in reinstem Spanisch AL-SAMH IBN
MALIK ALJAWLAWI.

Das Jahr 912 unserer Zeitrechnung 
(AH 99-100, Trad. AD 718)

Der Visigote Pelayo, ein christlicher Adeliger, Waffenbruder von König
Rodrigó [Roderik] organisiert den christlichen Widerstand in Asturien,
wo man ihn zum Führer ausruft. Dieser Waffenstillstand ist eher von
symbolischem Charakter, da anfänglich nur 300 Kämpfer an ihm Teil
nehmen. Der „Fortschreiber“ des früher schon erwähnten Geschichts-
schreibers Isidor von Sevilla erinnert sich im Zusammenhang mit einer
Sonnenfinsternis an dieses Jahr als das 100. Jahr der Araber. Das
ist für uns deshalb von Bedeutung, weil er das Jahr auch in der Form
der spanischen Ären angab, als die Ära 758!

Die Sonnenfinsternis war am 17. Juni in ganz Hispanien zu sehen.
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Das Jahr 913 unserer Zeitrechnung 
(AH 100–101, Trad. AD 719)

Von diesem Jahr ab nehmen die maurischen Angriffe gegen Gallia Nar-
bonensis einen ständigen Charakter an. Dazu müssen sie auch die Py-
renäen überqueren.

Das Jahr 914 unserer Zeitrechnung 
(AH 101–102, Trad. AD 720)

In Damaskus löst Jazíd ibn Abd al-Malik II. (101–105) den Kalifen
Omar ab, und reformiert die Politik seines Vorgängers gründlich. Als
Statthalter von Afrika berief  er Jazíd ibn Ali Muslim, welcher seine
Amtszeit damit begann, dass er die afrikanischen Muslimen zur Zahlung
von Dsizja zwang.  

In diesem Jahr notierte man einen maurischen Angriff  gegen Barce-
lona und Narbonne. Wahrscheinlich wurden die Städte auch besetzt.

Das Jahr 915 unserer Zeitrechnung 
(AH 102–103, Trad. AD 721)

Die afrikanischen Berber ermordeten ihren Regenten und Kalif  Jazíd
sah sich deshalb gezwungen, Bisr ibn Szafván al-Kalbit [ANBASA IBN
SUHRAM AL-KALBI], den Statthalter von Ägypten, an die Spitze
Maghrebs zu stellen.

Es existiert eine Quelle, laut derer in diesem Jahr Herzog Otto oder
mit anderem Namen Herzog Edues in Aquitanien die Araber schlug,
die unter der Führung von as-Samh ibn Málik al-Hulari angriffen. Da
sich zwischen der hispanischen, mit Hedschra belegten Zeitrechnung
und der Zeitrechnung in AD, die sich an den großen Namen Dionysios
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Exiguus knüpft, eine Abweichung von 4 Jahren zeigt, ist es vorstellbar,
dass man dieses Ereignis an das astronomische Jahr 919 knüpfen kann.
(919 unserer Zeitrechnung)

Das Jahr 916 unserer Zeitrechnung 
(AH 103–104, Trad. AD 722)

Der Visigote Pelayo besiegt die Mauren in Asturien bei Covadonga. In
Spanien gilt dieses Ereignis heute als der Beginn der „Reconquista“. Es
gibt Quellen, die dieses Ereignis auf  das trad. AD 718 legen. (Eine Ab-
weichung von vier Jahren!)

Das Jahr 918 unserer Zeitrechnung 
(AH 105–106, Trad. AD 724)

Nach Jazíd ibn Abd al-Malik II. wird Hisám ibn Abd al-Malik (AH 105–
125) Kalif  von Damaskus. Zur Zeit des Kalifen Hisám wird die Regie-
rung der 3000 km entfernten Kolonie immer schwieriger und der
Statthalter von Córdoba wird im Interesse der Verhinderung der Ver-
selbstständigungsversuche fast jährlich ausgetauscht.

Das Jahr 926 (AH 113–114, Trad. AD 732)

Ein berühmtes Jahr, da Karl Martell dann den maurischen Eroberern
bei Poitiers Einhalt gebietet. Die Muslime sehen sich bald gezwungen,
auf  die Innenseite der Pyrenäen zurückzuweichen.
Die Niederlage, aber gleichzeitig auch der Sieg der zentrierenden hispa-
nischen Kräfte verstärken die Unzufriedenheit des Volkes im Kalifat,
was logischerweise zu einer Explosion führt.
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Das Jahr 931 unserer Zeitrechnung 
(AH 119, Trad. AD 737)

Pelayo, der König von Asturien stirbt, sein Sohn Fávila folgt ihm auf
den Thron und herrscht zwei Jahre. (931–933 unserer Zeitrechnung)

Das Jahr 933 (AH 121, Trad. AD 739)

In dem einstweilen bedeutungslosen christlichen Staat Kleinstaat Astu-
rien folgte Alfons I. Favila auf  den Thron und herrschte 18 Jahre lang.
(933–951 unserer Zeitrechnung) 

Alfons, der Sohn von Peter von Kantabrien, heiratete die Tochter von
Pelayo, Ormesinda. In aller Stille weitet er im nordwestlichen Teil der
Halbinsel seine Macht aus. Er nimmt Galizien ein. Dabei kommen ihm
die damals beginnenden Berberaufstände gerade recht.

UM das Jahr 934 unserer Zeitrechnung 934 
(AH 122, Trad. AD 740)

Wegen der schon früher erwähnten Gründe rebellierten die Berber
gegen die sich in der Minderheit befindenden östlichen Muslimen (Ara-
ber). Diese konnten von Hisam nur unter Hinzuziehung frischer damas-
kischer Kräfte besiegt werden. 

Das Jahr 937 unserer Zeitrechnung 
(AH 125, Trad. AD 743)

Mit dem Tod von Hisam, dem Kalifen von Damaskus, wird die Zen-
tralmacht geschwächt, es beginnt der Kampf  um den Kalifentitel und
die omajadische Macht erlischt innerhalb einer Notfrist. (AH 132)
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Vom Gesichtspunkt der Geschichte Andalusiens ist das Jahr 950 un-
serer Zeitrechnung für uns wichtig.

Das Jahr 950 unserer Zeitrechnung 
(AH 138–139, Trad. AD 756)

Ein dem abassidischen Blutbad (AH 132 trad. AD 750) entronnenes
tüchtiges Mitglied der Omajaden-Familie verändert die Geschichte An-
dalusiens dadurch, dass es Gibraltar überquert, die unlängst geschlage-
nen jemenischen und berberischen Feinde für sich gewinnt und dann
den Statthalter von Córdoba, YUSUF AL-FIHRI, in der Schlacht von
Guadalquivir besiegt. Abd ar-Rahman hinterließ seinen Nachkommen
am Ende seiner 33jährigen Herrschaft ein starkes zentralisiertes Reich.

Das Jahr 982 unserer Zeitrechnung 
(AH 171, Trad. AD 788)

Zur gleichen Zeit wie der Begründer des Emirats von Córdoba stirbt
der König von Asturien, Mauregato, über dessen Land wir nicht viel
wissen.

Der neue König von Asturien ist ab diesem Jahr Bermudó I.
In diesem Jahr ist der Emir von Andalusien Hisham ibn Abd ar-Rah-

man I. (AH 172–180).
Unserer Meinung nach entwickelt sich Córdoba während der Herr-

schaftsperiode von Hisham I. munter weiter und ist Steuerzahler des
Königs von Asturien.
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Das Jahr 990 unserer Zeitrechnung 
(AH 179–180, Trad. AD 796 und AD 800)

In diesem Jahr folgt Al-Hakam I. Hisham I. auf  den Thron und regiert
für ansehnliche 26 Jahre. (AH 180–206) Zur gleichen Zeit herrscht im
Norden seit dem Jahr AD 791 Alfons II., König von Asturien (AD 791–
842).

Obwohl der Angriff  der fränkischen Karolinger auf  Barcelona in die-
sen Zeitraum fällt, inspiriert das Alfonso nicht zum Angriff. Wir können
sogar lesen, dass Al-Hakam Alfons in Asturien besiegt. Das bedeutet
wieder nur, dass der König von Asturien auch weiterhin dem neuen
Herrn von Córdoba Steuern zahlen muss. Auch die Burg von Astorga
wird in dieser Zeit von den Mauren eingenommen. Die Krönung von
„Karl dem Großen“ durch Papst Leo kann an dieses astronomische Jahr
geknüpft werden.

Das Jahr 993 unserer Zeitrechnung 
(AH 182–183, Trad. AD 799/803)

Baskische Rebellen ermorden den muslimischen Regenten von Pam-
plona. Diese kleine Nachricht bedeutet für uns, dass auch Pamplona
Steuern an Córdoba zahlt.

Das Jahr 995 unserer Zeitrechnung 
(AH 185, Trad. AD 801/805)

Die Franken erobern Gerona und Barcelona.
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Das Jahr 1000 unserer Zeitrechnung 
(AH 190, Trad. AD 806/810)

Die Franken erobern Pamplona, können ihre Macht aber dem freiheits-
liebenden baskischen Volk nicht aufzwingen.

Das Jahr 1004 unserer Zeitrechnung 
(AH 194, Trad. AD 810/814)

Die baskischen Klane versammelten sich und wählten Inigo Arista zu
ihrem Führer (AD 810-851). Dieser wird so König von Pamplona und
Begründer des zukünftigen Königreichs von Navarra. In diesem astro-
nomischen Jahr, am 28. Januar, stirbt Karulu [„Karl der Große“], König
der Franken.

Das Jahr 1006 (AH 196, Trad. 812/816)

Die Franken und dem Emir von Córdoba nehmen  die Pyrenäen als
fränkischen Einflussraum nach einem gemeinsamen Pakt an. Dieses sich
bis an den Fluss Ebro erstreckende Gebiet, gehört zum Bera, dem ersten
Herzog von der Barcelona, [Trad. AD 801–820]. In diesem Jahr stirbt
Papst Leo, ihm folgt Stefan IV. bis 1007 unserer Zeitrechnung. [Trad.
AD 816–817]

Das Jahr 1007 unserer Zeitrechnung 
(AH 197 Trad. AD 813/817)

Wieder mal geht die Legende um, dass man das Grab von Sankt Johan-
nes von Compostela gefunden hat. Auf  Papst Stefan IV. folgt Pascal I.
[Trad. AD 817–824]. 
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Das Jahr 1014 unserer Zeitrechnung 
(AH 204–205, Trad. AD 824)

In diesem Jahr beginnt das Pontifikat von Eugen II. [Trad. AD 824–
827] und dauert bis 1017 unserer Zeitrechnung. 

Das Jahr 1016 unserer Zeitrechnung 
(AH 206–207, Trad. AD 822/826)

Al-Hakam regierte brav sein Land und weder der Aufstand von Toledo
noch der darauffolgende Bürgerkrieg konnten sein Land erschüttern.
Im nordöstlichen Teil seines Landes erlitt er Gebietsverluste und musste
so auf  den freien Übergang nach Europa und auf  dessen Ausplünde-
rung verzichten. Er stirbt in diesem Jahr und das Emirat wird von sei-
nem Sohn Abd Al-Rahman II. (AH 206–238) übernommen.

Das Jahr 1017 unserer Zeitrechnung 
(AH 207–208, Trad. AD 827)

Das Pontifikat Georgs IV. [Trad. AD 827–844] fängt an und dauert bis
1034 unserer Zeitrechnung.  

Das Jahr 1033 unserer Zeitrechnung 
(AH 224, Trad. AD 839/843)

In diesem Jahr befehligt Alfons II. von Asturien im Kreis Viseu, an der
Südseite des Douro, eine Feldstärke.

Die Söhne Ludwigs des Braven verteilen im Vertrag von Verdun end-
gültig das fränkische Reich, Karl der Kahle bekommt das westliche
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(französische) Gebiet, Ludwig der Deutsche das östliche (deutsche) Ge-
biet und der älteste Sohn Lothar den mittleren Gebietsstreifen mit Bur-
gund und Italien und den Kaisertitel. Als Folge des Vertrags entwickeln
sich später aus den Teilen des fränkischen Reiches die mittelalterlichen
Staaten Frankreichs und Deutschlands. 

Das Jahr 1034 unserer Zeitrechnung 
(AH 225, Trad. AD 844)

Nach dem Tod von Papst Georg IV. wird Sergius II. Papst. [Trad. AD
844–847]

Das Jahr 1036 unserer Zeitrechnung 
(AH 227, Trad. AD 842 oder AD 846)

In diesem Jahr stirbt Alfons II. und Ramiro I. wird König von Asturien.
(AD 842–850)

Das Jahr 1037 unserer Zeitrechnung 
(AH 228, Trad. AD 847)

Auf  Papst Sergius II. folgt Papst Leo IV. [Trad. AD 847–855]

Das Jahr 1038 unserer Zeitrechnung 
(AH 229, Trad. AD 844/848)

Angriffe der Wikinger/Normannen auf  Galizien, Lissabon und Cádiz.
Ramiro schlägt die galizischen Rebellen nieder.
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Das Jahr 1042 unserer Zeitrechnung 
(AH 233–234, Trad. AD 848)

William, der Sohn von Bernhard von Septimanien, nimmt Barcelona
ein.

Das Jahr 1044 unserer Zeitrechnung 
(AH 235–236, Trad. AD 850)

In Oviedo krönt man Ordono I. (AD 850–866) zum König von Astu-
rien.

Wenn wir die Sekundärquellen korrekt interpretieren, können wir
sagen, dass etwas Neues beginnt. Man überquert das kantabrische Ge-
birge und beginnt mit der Befreiung der Provinz León.

Das Jahr 1045 unserer Zeitrechnung 
(AH 236–237, Trad. AD 855)

Der Anfang des Pontifikats von Benedikt III. [Trad. AD 855–858] 

Das Jahr 1046 unserer Zeitrechnung 
(AH 237–238, Trad. AD 852)

Der Tod von Abd Al-Rahman II. Ihm folgt sein Sohn Mohamed I. (AH
238–273)

Der Tod des Emirs zeigte wieder, wie schwach diese Formation war,
die man nur sehr viel später als Staat bezeichnen konnte. Die mozara-
bische Minderheit erhebt sich, die Hungersnot der Jahre 867 und 874
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und Seuchen dezimieren die Bewohner des Emirats und auch das Er-
scheinen von Ordono I. bringt die andalusische Macht im Norden in
Bedrängnis.

Das Jahr 1048 (AH 239–240, Trad. AD 858)

Der 38jährige Erzdiakon Nikolaus wird am 24. April im Beisein des
fränkischen Kaisers Ludwig II. zum Papst gewählt. In die Zeit des Pon-
tifikats von Papst Nikolaus dem Großen (Hl.) [Trad. AD 858–867] fällt
die große Kirchenspaltung, die mit dem Erscheinen von Patriarch Pho-
tios Realität wird.

Die Zeitverschiebung von 190 Jahren verdrängt die „erfundene Ge-
schichte“ unbarmherzig, und so können wir feststellen, dass Papst Ni-
kolaus I. kein anderer ist als die Figur von Nikolaus II [1058–1061
unserer Zeitrechnung]. Der vielleicht durchschlagendste Beweis dafür
ist, dass der Liber Pontifikales den Ort erwähnt, wo Nicolaus I. begraben
liegt. Dieser Ort ist heute als das Grab von Nicolaus II. identifiziert.

Das Jahr 1049 unserer Zeitrechnung 
(AH 240–241, Trad. AD 855)

In diesem Jahr befreit Ordono I. León. Dessenungeachtet bleibt er auch
weiterhin König von Asturien. In verschiedenen historischen Kompila-
tionen wird er regelmäßig als erster König von León, als Begründer der
Perez-Dynastie dargestellt. Die Neubesiedelung von León, Astorga, Tuy
und Amaya fällt in seine Herrschaftszeit.
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Das Jahr 1057 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 867)

Der Tod von Papst Nicolaus I./II. Der frühe Liber Pontifikales führt
nach ihm nur noch einen plötzlich abbrechenden päpstlichen
Lebenslauf  auf, und zwar den von Adrianus II. [Trad. AD 867–872] 

Das Jahr 1060 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 866)

König Alfons III. der Große von Asturien verlegt die Hauptstadt nach
León und erobert Coimbra 

Das Jahr 1062 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 868)

868: Alfons III. erobert den alten Römerhafen Porto.   

Das Jahr 1065 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 871)

Coimbra wird erneut von den Mauren erobert.

Das Jahr 1107 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 913)

Ordono II. von León erobert Evora (Talavera) von den Mauren. 

Das Jahr 1111 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 917)

Schlacht von San Esteban de Gormaz: Ordono II. von León besiegt
eine maurische Armee unter dem Emir Abd ar-Rahman III.  
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Das Jahr 1112 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 918) 

Schlacht von Talavera, Abd ar-Rahman III. besiegt ein christliches Heer. 
Heinrich von Hungarn starb in Portugal (Henrique de Hungría)

Das Jahr 1114 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 920) 

Schlacht von Valdejunquera, Abd ar-Rahman III. besiegt die Armee des
Königreichs Leon.    

Muslimische Streitkräfte überqueren die Pyrenäen, fallen in die Gas-
cogne ein, belagern Toulouse und töten die Besatzung von Muez.  

Das Jahr 1117 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 923)

Pamplona wird durch eine muslimische Armee zerstört.  

Das Jahr 1123 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 929)

Abd ar-Rahman III. ruft sich selber zum Kalifen von Cordoba aus und
bricht mit den Abbasidenkalifat in Bagdad.  

Das Jahr 1127 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 933)

Schlacht von Osma. Das Heer der Grafschaft Kastilien und des König-
reichs Leon unter Fernán González besiegt die Mauren unter Abd ar-
Rahman III.  
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Das Jahr 1128 unserer Zeitrechnung 

Alfons I. besiegte seine Mutter (Theresia) in der Schlacht von Sao Me-
mede und übernahm daraufhin die Regierung. 

Das Jahr 1130 unserer Zeitrechnung 

Der Tempelorden gründete seine erste Niederlassung in Portugal.

Das Jahr 1133 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 939)

Schlacht von Simancas: König Ramiro II. von León besiegt Abd ar-
Rahman III. Im gleichen Jahr siegen die Christen bei Alhandega.  

Das Jahr 1137 unserer Zeitrechnung  

Alfons I. König von Portugal.

Das Jahr 1145 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 955) 

Otto I. schlägt die Magyaren endgültig auf  dem Lechfeld.

Das Jahr 1147 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 953)

Einfall der Mauren in Galicien.  
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Das Jahr 1149 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 955)  

Ordono III. von León greift Lissabon an.  

Das Jahr 1153 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 962)

Otto I. wird von Johannes XII. zum Kaiser gekrönt und verbringt seine
spätere Jahre in Italien. 

Das Jahr 1168 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 974)

Eine maurische Armee unter Ibn Tumlus schlägt einen Aufstand in Se-
villa nieder. 

Das Jahr 1170 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 976) 

Almansor plündert Barcelona. 

Das Jahr 1171 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 977) 

Almansor besiegt eine christliche Armee. 

Das Jahr 1175 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 981)

Ramiro III. von León wird von Almansor bei Rueda besiegt und muss
Tribut entrichten.  
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Das Jahr 1179 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 985)

Almansor greift mehrmals christliche Gebiete an und plündert Barce-
lona. 

Das Jahr 1181 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 987)

Almansor zerstört Coimbra, erobert mehrere Burgen, nördlich des
Douro und erreicht Santiago de Compostela. Die Stadt wird evakuiert
und die Mauren brennen sie bis auf  die Grundmauern nieder.  

Das Jahr 1182 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 988)

Almansor plündert die Stadt León und lässt die Stadt niederbrennen.

Das Jahr 1185 unserer Zeitrechnung 

Sancho I. nach dem Tode seines Vaters (Alfons I.) bestieg den Thron.

Das Jahr 1196 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1002)

Almansor stirbt nach einem siegreichen Feldzug in Medinaceli. Christ-
liche Chronisten dichten ihm postum eine Niederlage in der angeblichen
Schlacht von Calatanazor an.  

Das Jahr 1225 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1031)

Das Kalifat von Cordoba geht unter. 
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Das Jahr 1238 unserer Zeitrechnung 

Jakob I. erobert Valencia. 

Das Jahr 1279 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1085)

Die Kastilier erobern Salamanca und die Stadt Toledo.  

Das Jahr 1280 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1086)

Mehrere Emire bitten den berberischen Almoraviden Herrscher Yusuf
ibn Taschfin um Hilfe gegen Alfons (VI/X). Der erleidet in der Schlacht
bei Zallaqa in der Extremadura eine verheerende Niederlage gegen das
vereinigte Heer der Mauren und Berber.  

Das Jahr 1284 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1090)

Christliche Truppen erobern Santarém, Lissabon und Sintra.  

Das Jahr 1286 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1092)

Maurische Rückeroberungsversuche von Toledo scheitern.  

Das Jahr 1288 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1094)

Eine Armee der Almoraviden unter Sir ibn Abi Bakr erobert Badajoz
und Lissabon zurück. El Cid erobert Valencia von den Mauren. Die Al-
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moraviden landen mit einer Armee aus Marokko in der Nähe von Cu-
arte und belagern Valencia mit 50.000 Mann. El Cid durchbricht den
Belagerungsring aus und schlägt die Berber in die Flucht. 

Das Jahr 1289 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1095) 

Die Almoraviden erobern Santarém.  

Das Jahr 1291 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1097)  

El Cid besiegt die Almoraviden unter Ali ibn al-Haj in der Schlacht bei
Bairén. Die Almoraviden besiegen Alfons VI. in der Schlacht bei Con-
suegra. 

Das Jahr 1293 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1099)

Die Almoraviden unter Ali ibn al-Hajj belagern weiter Valencia. Am 10.
Juli 1099 stirbt El Cid in Valencia. 

Das Jahr 1296 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1102)

Die Almoraviden erobern Valencia und dringen bis vor Saragossa vor.
Die Hudiden leisten als letztes maurisches Kleinkönigreich Widerstand
gegen die almoravidische Expansion. 

Das Jahr 1302 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1108)

Die Almoraviden erobern die kleine Stadt Uclés, östlich von Toledo. 
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Das Jahr 1303 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1109)

Die Almoraviden erobern Talavera im Westen Toledos nach einmona-
tiger Belagerung. 

Das Jahr 1305 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1111)

Die Almoraviden unter Sir ibn Abi Bakr besetzen Lissabon und Santa-
rém und übernehmen auch die Macht in Saragossa. 

Das Jahr 1308 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1114)

Eine großes Heer der Almoraviden, unter Ibn al-Hajj von Saragossa und
Ibn Aisha von Valencia fällt in Katalonien ein. 

Das Jahr 1312 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1118) 

Aragonien erobert Saragossa von den Almoraviden. Die Stadt bleibt
von da an in christlicher Hand. Siedler in den wiedereroberten Gebieten
erhalten Sonderrechte.  

Das Jahr 1333 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1139) 

Alfons IV. von Portugal siegt über die Mauren in der Schlacht von Ou-
rique (südwestlich von Beja). 
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Das Jahr 1334 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1140)

Alfons IV. von Portugal scheitert erneut beim Versuch, Lissabon von
den Mauren zurückzuerobern. 

Das Jahr 1363 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1169)

Die Portugiesen erobern Badajoz. 

Das Jahr 1378 unserer Zeitrechnung (Trad. 1184)

Die Portugiesen besiegen die Almohaden bei Santarém. 

Das Jahr 1389 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1195)

Schlacht bei Alarcos. Die Almohaden unter Yaqub al-Mansur und Me-
riniden besiegen ein Heer Kastiliens. 

Das Jahr 1406 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1212)

Schlacht bei Las Navas de Tolosa. 

Das Jahr 1430 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1236) 

Die Portugiesen erobern den größten Teil der Algavre. Eine christliche
Armee erobert Córdoba. 
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Das Jahr 1442 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1248) 

Eine christliche Armee erobert Sevilla. 

Das Jahr 1469 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1275) 

Muslime siegen in Ecija. 

Das Jahr 1486 unserer Zeitrechnung (Trad. AD 1292) 

Kastilien erobern Tarifa. 

Das Jahr 1492 unserer Zeitrechnung 

2. Januar 1492: Die Katholische Könige Isabella von Kastilien und Fer-
dinand II. übernehmen Granada.
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Timeline of the Muslim presence
in the Iberian Peninsula

710 AD/904 CE – The Berber General Tariq ibn Ziyad takes Tangier.
Several Muslim expeditions raid across the straits into Hispania Baetica
(modern Andalusia), including a fairly large one led by a Berber called
Tarif  ibn Malluk. Civil war is raging between rival kings in Visigothic
Hispania.

711 AD/905 CE – A Muslim force of  about 7,000 fighters (mainly
Arabs and Berbers) under Tariq ibn Ziyad, loyal to the Umayyad Emir
of  Damascus, Al-Walid I, enter the Iberian peninsula from North Africa. 
At the Battle of  Guadalete Tariq ibn Ziyad defeats King Roderic, the
last Visigothic ruler of  Hispania, at the Guadalete River in the south of
the Iberian peninsula. Tariq goes on to take Toledo, while a detachment
under Mugit al-Rumi takes Córdoba. 

712 AD/906 CE – The Muslim governor of  Northern Africa, Musa
ibn Nusayr, follows Tariq ibn Ziyad with an army of  18,000 Arabs. He
takes Medina-Sidonia, Seville and Mértola. 

713 AD/907 CE – Abd al-Aziz ibn Musa, Musa ibn Nusair’s son, takes
Jaén, Murcia, Granada, Sagunto. 
The Christians of  Seville and Toledo revolt, but are put down by Abd
al-Aziz ibn Musa’s troops. Toledo is pillaged and its notables are behe-
aded. 
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714 AD/908 CE – First Muslim campaigns in the lower Ebro valley
and south East part of  the Iberian Peninsula. 
Abd al-Aziz ibn Musa takes Évora, Santarém and Coimbra. 

715 AD/909 CE – By this year, virtually all of  southern Iberia is in
Muslim hands. Abd al-Aziz ibn Musa is left in charge and makes his ca-
pital the city of  Seville, where he marries Egilona, widow of  King Rod-
rigo, who encourages him to convert to Christianity. The Umayyad
Caliph Sulayman ibn Abd al-Malik, orders Abd al-Aziz ibn Musa assas-
sinated. 

716 AD/910 CE – Lisbon is captured by the Moors. 

717 AD/911 CE – Córdoba becomes the capital of  Muslim Al-Andalus.
During the wars between Christians and Muslims, Jewish courtiers are
valued as diplomats, translators, and advisors to both sides. 

718 AD/912 CE – Pelayo, a Christian Asturian noble and possibly, but
not certainly, comrade-in-arms of  King Rodrigo at the Battle of  Gua-
dalete leads the fight against the Moors in the Asturian region and es-
tablishes the Kingdom of  Asturias. The Muslims set out to destroy the
Asturian fighters and surround Pelayo and 300 of  his men in the Astu-
rian mountains. The Muslims attack ruthlessly, but Pelayo evades capture
and continues organizing the Christian forces. (Solar eclipse 912 Jun 17
)
719 AD/913 CE – Muslims attack Septimania in southern Francia and
become established in the region later known as Languedoc. 

720 AD/914 CE – Moorish conquest of  Barcelona and Narbonne. 

722 AD/916 CE – King Pelayo defeats a large force sent by Emir Mu-
nuza to annihilate him at the Battle of  Covadonga in Alcama. He then
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leads an alliance of  Asturian and Cantabrian mountaineers and Spani-
ards in the counter-offensive against the Muslims beginning what will
be called La Reconquista. Pelayo will go on to become the founder of
a dynasty of  Iberian monarchs who will over the centuries recapture all
of  the Iberian lands from the Muslims. 

725 AD/919 CE – Muslim raids reach Autun in Frankish France. 

729 AD/923 CE – Berbers rebel in Cerdanya, but despite being allied
with Duke Odo of  Aquitaine, the rebellion is suppressed. 

732 AD/926 CE – A Muslim army led by Abdul Rahman Al Ghafiqi
defeats an Aquitanian force under Duke Odo of  Aquitaine on the Ga-
ronne near Bordeaux. The Moors then set about pillaging Aquitaine. 
Frankish commander Charles Martel “the Hammer” defeats a massive
Muslim army of  60,000 fighters at the Battle of  Tours killing Abdul
Rahman Al Ghafiqi, effectively halting the northward advance of  Islam
in Europe from the Iberian peninsula. 

737 AD/931 CE – Arabs take Avignon in the Rhône Valley. 

739 AD/933 CE – Berbers revolt in North Africa and Iberia. 
Rebels in North Africa defeat a Syrian force and kill its commander
Kulthum. 
By order of  Alfonso I of  Asturias, the Moors are driven out of  Galicia.

740 AD/934 CE – Berbers rebel against the ethnically exclusive Arab
Umayyad Caliphate and refuse to support them with tax revenues. 

741 AD/935 CE – The 10,000 survivors of  Kulthum’s force arrive in
Iberia under a new leader, Talaba ibn Salama; he and the Jordanians
settle in Córdoba; the Homs contingent in Seville; the Damascus con-
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tingent in Elvira; Qinnasrin in Jaen, and Palestinians in Algeciras and
Medina-Sidonia. Civil war erupts between the Syrians and the Iberian
Muslims, the latter being supported by a contingent of  African Muslims
under Abd al-Rahman ibn Habib. 

742 AD/936 CE – Internal conflict in Al-Andalus continues for the
next 4 years. 

755 AD/939 CE – Abd ar-Rahman I of  the Umayyad dynasty flees to
Iberia to escape the Abbasids. 

756 AD/950 CE – Abd ar-Rahman I defeats Yusuf  al-Fihri outside
Córdoba. 

756 AD/950 CE – Abd ar-Rahman I , Umayyad commander of  the
Muslims of  Al-Andalus, proclaims himself  Emir of  Córdoba. 

759 AD/953 CE – The Moors lose the city of  Narbonne (in France),
their furthest and last conquest into Frankish territory. In capturing this
city, King Pippin the Younger ends all Muslim rule north of  Iberia. 

763 AD/957 CE – Abd ar-Rahman I suppresses an Abbasids inspired
revolt. 

764 AD/958 CE – Abd ar-Rahman I takes Toledo from Hisham ibn
Urwa. 

766 AD/960 CE – Said al-Matari rebels in Seville. 

771 AD/965 CE – Syrians under Abd al-Ghaffar rebel against Abd ar-
Rahman I, but the latter defeats the Syrians on the river Bembezar in
774. 
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777 AD/971 CE – Abd ar-Rahman I suppresses an Abbasid-inspired
revolt. 

778 AD/972 CE – The Franks led by Charlemagne attack Zaragoza,
but are forced to withdraw. Basques ambush Charlemagne’s army as it
crosses the Pyrenees out of  Iberia. The Basques maul the Frankish re-
arguard, killing many of  the commanders including the Breton Markgraf
Hruotland (also called Roland), and loot the baggage train. 

788 AD/982 CE – Death of  Abd ar-Rahman I, founder of  the Uma-
yyad Emirate of  Córdoba. His successor is Hisham I. 

791 AD/985 CE – Alfonso II becomes King of  Asturias in Oviedo and
takes a number of  Moorish strongholds and settles the lands south of
the Douro River. 
A Muslim force raids into Galicia. 

792 AD/986 CE – Hisham I, Emir of  Córdoba, calls for a Jihad against
the infidels in Al-Andalus and France. Tens of  thousands from as far
away as Syria heed his call and cross the Pyrenees to subjugate France.
Cities including Narbonne are destroyed, but the invasion is ultimately
halted at Carcassonne. 

794 AD/988 CE – Asturians defeat the Muslims at the Battle of  Lutos.

795 AD/989 CE – An Umayyad force occupies Astorga. 

796 AD/990 CE – Al-Hakam I, becomes Emir of  Córdova.

799 AD/993 CE – The Basques revolt and kill the local Muslim gover-
nor of  Pamplona. 
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801 AD/995 CE – Louis the Pious, Charlemagne’s son of  France takes
Barcelona from the Moors. 
A frontier buffer between Frankish France and Muslim land is formed
and is called the Marca Hispanica (Hispanic Border). 

803 AD/997 CE – Revolt of  Banu Qasi in Tudela is suppressed. 

806 AD/1000 CE – Frankish conquest of  Pamplona. 

813 AD/1007 CE – The grave of  James the Apostle is “discovered”
near Santiago de Compostela, in Galicia, beginning the cult of  St. James
that would unite Iberian Christians of  many different petty kingdoms.

822 AD/1016 CE – Abd-ar-Rahman II becomes Emir of  Córdoba. 

839 AD/1033 CE – Alfonso II of  Asturias commands a military force
in the region of  Viseu. 

848 AD/1040 CE – William, son of  Bernat of  Septimania, seizes Bar-
celona. 

852 AD/1046 CE – Death of  Abd ar-Rahman II. 
Muhammad I becomes Emir of  Córdoba. 

855 AD/1049 CE – Ordoño I captures León from the Moors. 

886 AD/1080 CE – Al-Mundhir becomes Emir of  Córdoba. 

888 AD/1082 CE – Abdallah ibn Muhammad becomes Emir of  Cór-
doba. 
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905 AD/1097 CE – Sancho I of  Pamplona usurps the Basque kingdom
of  Pamplona with the help of  Alfonso III of  León, Raymond I of  Ri-
bagorza and the Banu Qasi. 

912 AD/1106 CE – Abd al-Rahman III becomes the Emir of  Córdoba.
Every spring, Muslims launch raiding campaigns against the Christian
frontier. 

913 AD/1107 CE – An expedition commanded by Ordoño II of  León
takes Évora (Talavera) from the Muslims. 

The capital city of  the Kingdom of  Asturias is moved from Oviedo to
León, becomes Kingdom of  León. 

916 AD/1110 CE – Ordoño II of  León is defeated by Emir Abd al-
Rahman III in Valdejunquera. 

917 AD/1111 CE – Battle of  San Esteban de Gormaz. Ordoño II de-
feats an army under Emir Abd al-Rahman III. 

918 AD/1112 CE – Battle of  Talavera where Muslims under Abd al-
Rahman III defeat the Christians.

920 AD/1114 CE – Muslim forces cross the Pyrenees, enter Gascony,
and reach as far as the gates of  Toulouse. The garrison of  Muez is kil-
led.

923 AD/1117 CE – The city of  Pamplona is destroyed by Muslim for-
ces. 

929 AD/1123 CE – Abd al-Rahman III, faced with the threat of  inva-
sion by the Fatimids, proclaims himself  Caliph of  Cordoba, breaking
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all ties with the Abbasid Caliphate in Baghdad. Under the reign of  Abd
al-Rahman III Muslim Al-Andalus reaches its greatest height before its
slow decline over the next four centuries. 

930 AD/1124 CE – Over the next 20 years Ramiro II of  Leon, defeats
Abd al-Rahman III at Simancas, Osma, and Talavera. 

933 AD/1127 CE – Battle of  Osma where Castilian-Leónese troops,
under Count Fernan Gonzalez, defeat the Muslim army of  Abd al-Rah-
man III. 

939 AD/1133 CE – Battle of  Simancas where Ramiro II of  Leon de-
feats Abd al-Rahman III.

955 AD/1147 CE – Ordono III of  León attacks Lisbon. 

961 AD/1154 CE – Al-Hakam II becomes Umayyad Caliph of  Cór-
doba. 

976 AD/1170 CE – Caliph Al-Hakam II dies, and Al-Mansur takes over
in the name of  his protégé Hisham II, becoming a military dictator usur-
ping caliphal powers and launching a big number of  offensive campa-
ignes against the Christians. The Christians take advantage of  the
resulting confusion and commence raids into Muslim territory. 
Al-Mansur sacks Barcelona. 

977 AD/1171 CE – Al-Mansur volunteers to lead the army against the
Christians, and is successful. 

981 AD/1175 CE – Al-Mansur defeats his old friend Ghalib in a con-
fused battle near Atienza.
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985 AD/1179 CE – Al-Mansur sacks Barcelona. 

988 AD/1182 CE – Al-Mansur razes León to the ground. He sacks
Leon, Zamora, and Sahagun, and sets fire to the great monasteries of
Eslonza and Sahagun. 

1000 AD/1192 CE – Sancho III of  Navarre, inflicts major losses on
the Muslims, and nearly clinches a remarkable victory.

1021 AD/1215 CE – Abd-ar-Rahman IV becomes Umayyad Caliph of
Córdoba. 

1031 AD/1225 CE – The Moorish Caliphate of  Córdoba falls. 
Hisham III, the last of  the Umayyad Caliphs disappears into obscurity.

1238 CE – Aragon captures Valencia. 

1043 AD/1239 CE – Zaragoza and Toledo fight over the border city
of  Guadalajara. 
Rodrigo Diaz Vivar, whom the Muslims would name “El Cid Campea-
dor” (Lord Winner of  Battles) is born in Burgos. 

1245 CE – Muslim troubles start in Valencia.

1054 AD/1248 CE – Battle of  Atapuerca. The army of  Ferdinand I of
Castile defeats that of  his brother García IV of  Navarra, near Burgos).

1081 AD/1275 CE – El Cid, now a mercenary because he had been exi-
led by Alfonso IV of  Castile, enters the service of  the Moorish king of
the northeast Spanish city of  Zaragosa, al-Mu’tamin, and would remain
there for his successor, al-Mu’tamin II. 
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1082 AD/1276 CE – Battle of  Almenar.

1084 AD/1278 CE – The Muslim army of  Zaragoza under El Cid de-
feats the Aragonese.

1085 AD/1279 CE – Christians take Salamanca. 
Castile under Alfonso VI of  Castile, “Emperor of  all Spains”, takes To-
ledo. 

1086 AD/1280 CE – Several Muslim Emirs ask the Almoravid leader
Yusuf  ibn Tashfin for help against Alfonso VI of  Castile. The Battle of
az-Zallaqah (North of  Badajoz).  

1099 AD/1293 CE – The Almoravids besiege El Cid’s Valencia, where
he dies on 10 July 1099.  

1106 AD/1300 CE – Yusuf  ibn Tashfin dies and his son, Ali, takes over
the Almoravid empire. 

1108 AD/1302 CE – The Almoravids under Tamim ibn Yusuf  ibn
Tashfin, take the small town of  Uclés to the east of  Toledo.

1110 AD/1304 CE – Al-Mustain of  Zaragoza leads an expedition aga-
inst the Christians, but is killed at Valtierra. His son, Imad al-Din, fails
to establish his rule and the Almoravid (ibn al-Hajj) marches in (30 May
1304).  

1118 AD/1312 CE – The Aragonese takes Saragossa from the Muslims.

1121 AD/1315 CE – The Aragonese take Calatayud.

1122 AD/1316 CE – Aragonese take Daroca. 

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 132



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 133

1126 AD/1320 CE – The Almoravids deport Christians to Morocco.

1130 AD/1324 CE – Tashfin ibn Ali ibn Yusuf  (the son of  the Almo-
ravid Emir) takes the castle of  Aceca south of  Toledo. 

1139 AD/1333 CE – Battle of  Ourique between the Portuguese, led by
Afonso IV of  Portugal, and the Almoravids, led by Ali ibn Yusuf. 

1140 AD/1334 CE – Poema del Mio Cid written. 

1148 AD/1342 CE – Almohads take Seville. Aragonese take Tortosa. 

1150 AD/1344 CE – The Taifas of  Badajoz and of  Beja and Évora are
taken by the Almohads. 

1155 AD/1349 CE – Almohads take Granada from Almoravids. 

1157 AD/1351 CE – Almohads take Almería from Genoese. 

1158 AD/1352 CE – King Afonso IV of  Portugal takes Alcácer do Sal
from the Moors. 

1159 AD/1353 CE – Évora and Beja, in the southern province of  Alen-
tejo, are taken from the Moors by the Portuguese. 

1161 AD/1355 CE – Évora, Beja and Alcácer do Sal are retaken by the
Moors. 

1162 AD/1356 CE – King Afonso IV of  Portugal retakes Beja from
the Moors. 
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1163 AD/1357 CE – The Almohad Caliph Abd al-Mu’min al-Kumi dies
and is succeded by Abu Ya’qub Yusuf  I. 

1165 AD/1359 CE – The Portuguese armies, lead by Geraldo the Fear-
less, retake Évora from the Moors. 

1166 AD/1360 CE – The Portuguese armies take Serpa and Moura (in
Alentejo) from the Moors. 

1168 AD/1362 CE – Portuguese frontiersman Geraldo the Fearless goes
into the territory of  Badajoz. 

1170 AD/1364 CE – The Almohads transfer their capital to Seville. 

1171 AD/1365 CE – Almohad Muslims begin building the Alcázar, their
palace. 

1172 AD/1366 CE – Almohads capture Murcia.

1184 AD/1378 CE – The Portuguese defeat the Almohads at Santarém. 
Yusuf  I, Almohad Caliph, dies and is succeeded by Abu Yusuf  Ya’qub
al-Mansur. 

1195 AD/1389 CE – The Almohads defeat the Castilians at Alarcos. 

1199 AD/1393 CE – The Almohad Caliph Abu Yusuf  Ya’qub al-Man-
sur dies and is succeeded by Muhammad an-Nasir. 

1203 AD/1397 CE – The Almohads take Majorca from the Almoravid. 

1212 AD/1406 CE – Battle of  Las Navas de Tolosa

hispania b5_1_Layout 1  2010.06.08.  15:18  Page 134



LA HISTORIA DE HISPÁNIA SEGÚN EL CALENDARIO HÚNGARO 135

1213 AD/1407 CE – Abu Ya’qub Yusuf  II becomes Almohad Caliph.

1217 AD/1411 CE – The Portuguese take the town of  Alcácer do Sal
from the Moors. 

1228 AD/1422 CE – Badajoz falls to the Reconquista and will remain
in Christian hands thereafter.

1233 AD/1427 CE – Castile defeats Granada at the Battle of  Jerez. 

1236 AD/1430 CE – Portugal captures most of  the Algarve. 
Castile forces recapture Córdoba which will remain in Christian hands
thereafter.

1237 AD/1431 CE – Mohammed ibn Alhamar enters Granada, soon
to become the new capital of  his dominion.
The Emirate of  Granada is officially founded. 

1248 AD/1442 CE – Christian armies take Seville after 16 months of
siege.

1249 AD/1443 CE – King Afonso V of  Portugal takes Faro (in the Al-
garve) from the Moors, thus removing the last Muslim state from Por-
tuguese soil and ending the Portuguese Reconquista. 

1250 AD/1444 CE – Tejada, Constantina, Huelva and Jerez fall to the
Reconquista and will remain in Christian hands thereafter. 

1257 AD/1451 CE – Muslims use some form of  incendiary weapon at
Niebla. 
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1262 AD/1456 CE – Niebla and Cádiz falls to the Reconquista and will
remain in Christian hands thereafter. 

1264 AD/1458 CE – Muslim revolt in Andalusia.  

1462 AD = CE – Castile takes Gibraltar. 

1483 AD = CE – Battle of  Axarquia. A fast moving Castilian force raids
into the mountains of  Axarquia. Emir Muhammad (XII?) of  Granada
becomes the first King of  Granada to be captured by the Christians. 

1484 AD = CE – The Castilian-Aragónese army led by King Ferdinand
II of  Aragon assembles at Antequera in Spring, marches to Alora, raids
Coin, Cazabonela, Almjia, Cartama, Pupiana, Alhendrin, and the fertile
valley of  Málaga before returning to Antequera. They capture Alora and
Senetil and raid into the fertile valley of  Granada. 

1292 AD/1486 CE – Castile captures Tarifa from Marinids.

1487 AD = CE – Málaga falls to the Reconquista. 

1489 AD = CE – Spain captures Baza. Al-Zagal surrenders to Spain. 
Almería falls to the Reconquista. 

1491 AD = CE – The Muslims in Granada surrender to the Christians.
Abu ‘abd Allah Muhammad (XII?) Emir of  Granada relinquishes the
last Muslim controlled city in the Iberian Peninsula to the Christians and
signs the Treaty of  Granada. 

2 January 1492 – The Catholic Monarchs, Queen Isabella of  Castile
and King Ferdinand II of  Aragon, take over Granada.
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