
TEMA 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII y XI 

 

1. ¿Cómo se llaman los cristianos que continuaron practicando su religión en territorio 

ocupado por los musulmanes? 

a) Muladíes 

b) Almogávares 

c) Bereberes 

d) Mozárabes 

2. ¿Cómo se llamaban los barrios de las ciudades musulmanas donde se juntaban los 

artesanos? 

a) Zocos 

b) Artesonados 

c) Arrabales 

d) Barriadas 

3. ¿A qué se refiere la expresión "horror vacui" en el arte hispanomusulmán? 

a) Que los edificios los construían con multitud de arcos. 

b) Que los edificios los construían con salas muy grandes y vacías. 

c) Que las paredes de los edificios estaban totalmente llenas de decoración. 

d) Que los edificios los construían con multitud de columnas y pilares. 

4. ¿En qué ciudad de la provincia de Alicante podemos encontrar los restos de una rábita 

musulmana de época califal? 

a) Santa Pola 

b) Elche 

c) Alicante 

d) Guardamar del Segura 

5. ¿Qué tres regiones surgieron en el siglo IX al disolverse el Imperio Carolingio, en la Marca 

Hispánica? 

a) Navarra, Euskadi y los condados catalanes 

b) Navarra, Aragón y Euskadi 

c) Navarra, Aragón y los condados catalanes 

d) Euskadi, Aragón y los condados catalanes 

6. ¿En qué año se proclama Córdoba como emirato independiente? 

a) 756 

b) 711 

c) 771 

d) 750 

7. ¿Cómo se llama la batalla en la que Don Pelayo se enfrentó a los musulmanes? 

a) Batalla de las Navas de Tolosa 

b) Batalla de Tejonijorn 

c) Batalla de Guadalete 

d) Batalla de Covadonga 

8. La máxima autoridad en la Corona de Castilla era... 

a) la Corte 

b) el Rey 

c) la Audiencia 

d) Consejo Real 

 

 



9. ¿En qué año se proclama Abderramán III califa de Al-Ándalus? 

a) 1007 

b) 912 

c) 711 

d) 929 

10. ¿Qué batalla supuso la derrota de los visigodos y el inicio de la conquista musulmana de la 

península? 

a) Batalla de Guadalete 

b) Batalla de las Navas de Tolosa 

c) Batalla de Covadonga 

d) Batalla de Rodmóndia 

11. ¿En qué año hereda el trono Abderramán III? 

a) 817 

b) 711 

c) 912 

d) 1007 

12. Los Reyes Católicos terminaron de conquistar toda la Península en favor de los Reinos 

Cristianos en el año... 

a) 1516 

b) 1492 

c) 1212 

d) 1349 

13. ¿Cuáles eran las cinco taifas musulmanas que ocupaban el territorio de la actual 

Comunidad Valenciana? 

a) Taifa de Denia, Valencia, Alpuente, Tudmir y Alicante. 

b) Taifa de Denia, Valencia, Rodmóndia, Tudmir y Alicante. 

c) Taifa de Denia, Valencia, Alpuente, Tortosa y Alicante. 

d) Taifa de Denia, Valencia, Alpuente, Tortosa y Murcia. 

14. Los reinos cristianos toman Toledo en... 

a) 1031 

b) 929 

c) 1002 

d) 1085 

15. ¿Cómo se llamaban las campañas de saqueo llevadas a cabo por Almanzor? 

a) Hayibas 

b) Al-Saqias 

c) Razias 

d) Almojavenas 

16. ¿Cómo se llaman los antiguos cristianos que adoptaron la religión, lengua y costumbres del 

islam? 

a) Almogávares 

b) Muladíes 

c) Mozárabes 

d) Bereberes 

 

 

 

 



17. ¿En qué año toma Almanzor el poder del Califato de Córdoba? 

a) 976 

b) 912 

c) 929 

d) 969 

18. ¿Cómo se denominaba a la masa de población no aristocrática en al-Ándalus? 

a) Amma 

b) Jassa 

c) Cora 

d) Curia Regia 

19. La arquitectura hispanomusulmana... 

a) utilizaba estructuras de arco de herradura. 

b) utilizaba estructuras de arco apuntado. 

c) utilizaba estructuras de arco de medio punto. 

d) utilizaba estructuras arquitrabadas o adinteladas (columnas o pilares y techos 

planos). 

20. ¿Cómo se llama el primer gran señor de los Condados Catalanes, en el siglo IX? 

a) Aznar Galíndez 

b) Galion II 

c) Vilfredo el Velloso 

d) Iñigo Arista 

21. ¿Qué gobernante musulmán realizó la última ampliación de la mezquita de Córdoba? 

a) Almanzor 

b) Abderramán I 

c) Alhakén II 

d) Abderramán II 

22. ¿Cómo se llamaba al primer ministro del gobierno del califato de Córdoba? 

a) Valí 

b) Hachib 

c) Cadí 

d) Maswar 

23. ¿Cómo se llama el primer emir independiente de Córdoba? 

a) Almanzor 

b) Abderramán I 

c) Tariq ibn Muza 

d) Al-Hakem II 

24. ¿Qué es una acequia? 

a) Una forma musulmana de canalizar las aguas hacia los campos o las ciudades. 

b) Una forma musulmana de captación de aguas subterráneas. 

c) Una forma musulmana de almacenar agua cisternas bajo los edificios de las 

ciudades. 

d) Una forma de utilizar el agua en las ciudades. 

25. ¿Qué batalla puso freno a la ofensiva militar de los almohades? 

a) La Batalla de Tejonijorn 

b) La Batalla de Covadonga 

c) La Batalla de Guadalete 

d) La Batalla de las Navas de Tolosa 

 



26. ¿Qué es un qanat? 

a) Una forma musulmana de captación de aguas subterráneas. 

b) Una forma musulmana de almacenar agua cisternas bajo los edificios de las 

ciudades. 

c) Una forma de utilizar el agua en las ciudades. 

d) Una forma musulmana de canalizar las aguas hacia los campos o las ciudades. 

27. ¿Cómo se llama el pacto por el que los visigodos cedieron la actual provincia de Alicante y 

Murcia a los musulmanes? 

a) Pacto de Al-Ándalus 

b) Pacto de Rendición 

c) Pacto de Abd-al-Aziz 

d) Pacto de Teodomiro o Tudmir 

28. ¿A qué se dedicaba la mayor parte de la población andalusí? 

a) Comercio 

b) Industria 

c) Agricultura 

d) Artesanía 

29. ¿Qué batalla supuso el inicio de la desintegración el imperio almohade? 

a) La Batalla de Guadalete 

b) La Batalla de Covadonga 

c) La Batalla de las Navas de Tolosa 

d) La Batalla de Tejonijorn 

30. ¿Cuándo de desarrollo la batalla en la que Don Pelayo se enfrentó a los musulmanes? 

a) 722 

b) 711 

c) 718 

d) 754 

31. ¿Cómo se denominaba a la aristocracia musulmana en al-Ándalus? 

a) Cora 

b) Curia Regia 

c) Amma 

d) Jassa 

32. Los arquitectos hispanomusulmanes construían con... 

a) materiales ricos y los recubrían con escasa decoración. 

b) materiales pobres y los recubrían con escasa decoración. 

c) materiales pobres y los recubrían con abundante decoración. 

d) materiales ricos y los recubrían con abundante decoración. 

33. ¿Qué función cumplían los arcos en la arquitectura hispanomusulmana? 

a) Meramente estructural. 

b) Decorativa y estructural. 

c) Meramente decorativa. 

d) No cumplían ninguna función. 

34. ¿Qué es un aljibe? 

a) Una forma musulmana de canalizar las aguas hacia los campos o las ciudades. 

b) Una forma musulmana de captación de aguas subterráneas. 

c) Una forma de utilizar el agua en las ciudades. 

d) Una forma musulmana de almacenar agua cisternas bajo los edificios de las 

ciudades. 



35. Los "Valíes"... 

a) eran los caudillos de las ciudades del califato cordobés. 

b) eran los máximos dirigentes religiosos del califato cordobés. 

c) eran los que gobernaban las provincias y las marcas fronterizas del califato 

cordobés. 

d) eran los ministros del califato cordobés. 

36. ¿Qué califa realizó la primera ampliación de la mezquita de Córdoba? 

a) Abderramán I 

b) Abderramán II 

c) Alhakén II 

d) Almanzor 

37. En el arte figurativo musulmán está prohibido... 

a) representar animales y elementos geométricos. 

b) representar animales y vegetales. 

c) representar personas y animales. 

d) representar personas y elementos geométricos. 

38. El tribunal de las aguas, creado por los musulmanes... 

a) servía para mediar sobre los conflictos de riego entre los ganaderos y turistas. 

b) servía para revisar los sanitarios (lavabos, bañeras, inodoros...) de las viviendas. 

c) servía para mediar sobre los conflictos de riego entre los agricultores. 

d) servía para condenar a los ciudadanos que lanzaban las aguas sucias a la calle. 

39. ¿Qué gobernante mando construir Medina Azahara? 

a) Abderramán II 

b) Kerolos II 

c) Abderramán III 

d) Abderramán I 

40. ¿En qué año se divide el califato cordobés en taifas? 

a) 929 

b) 1031 

c) 1002 

d) 1085 

41. ¿Cómo se llamaba a los gobernadores de las coras (provincias) del califato de Córdoba? 

a) Maswares 

b) Hachibes 

c) Valíes 

d) Cadíes 

42. ¿En qué año se fundó la Corona de Castilla? 

a) 1230 

b) 1058 

c) 1492 

d) 1142 

43. ¿Por qué se fundó la Corona de Castilla? 

a) Por la unión de Castellanos y Astures 

b) Por la unión de Castellanos y Gallegos 

c) Por la unión de Castellanos y Cántabros 

d) Por la unión de Castellanos y Leoneses 

 

 



44. Almanzor muere en el año... 

a) 1002 

b) 1085 

c) 1031 

d) 929 

45. ¿Cuántos años tardaron los ejércitos musulmanes en ocupar la mayor parte de la península 

ibérica? 

a) 4 años 

b) 5 años 

c) 2 años 

d) 3 años 

46. ¿Cómo se llamaba a los jueces del gobierno del califato de Córdoba? 

a) Hachibes 

b) Maswares 

c) Cadíes 

d) Valíes 

47. ¿Qué rey Aragonés tomó la ciudad de Valencia a los musulmanes? 

a) Kerolos I "El Grande" 

b) Jaime II "El Justo" 

c) Alfonso X "El Sabio" 

d) Jaime I "El Conquistador" 

48. ¿Qué califa inició la construcción de la mezquita de Córdoba? 

a) Alhakén II 

b) Almanzor 

c) Abderramán II 

d) Abderramán I 

49. Un califa es... 

a) el máximo gobernante y autoridad civil de un califato. 

b) la máxima autoridad religiosa de un califato. 

c) la máxima autoridad religiosa de un califato. 

d) el máximo gobernante y autoridad religiosa de un califato. 

50. En la Corona de Castilla, ¿Cómo se llamaba el órgano municipal más importante? 

a) Consejo Real 

b) el Concejo 

c) la Audiencia 

d) la Corte 

 

----------Clave---------- 

1. (d)  

2. (a)  

3. (c)  

4. (d)  

5. (c)  

6. (a)  

7. (d)  

8. (b)  

9. (d)  

10. (a)  

11. (c)  

12. (b)  

13. (d)  

14. (d)  

15. (c)  

16. (b)  

17. (a)  

18. (a)  

19. (d)  

20. (c)  

21. (a)  

22. (b)  

23. (b)  

24. (a)  

25. (d)  

26. (a)  

27. (d)  

28. (c)  

29. (c)  

30. (a)  

31. (d)  

32. (c)  

33. (c)  

34. (d)  

35. (c)  

36. (b)  

37. (c)  

38. (c)  

39. (c)  

40. (b)  

41. (c)  

42. (d)  

43. (d)  

44. (a)  

45. (a)  

46. (c)  

47. (d)  

48. (d)  

49. (d)  

50. (b) 


