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Las guerras de Al-Ándalus

Doctor en Historia, naturalista y escritor, ha participado en diversas excavaciones arqueológicas y sido artífi ce del descubrimiento 
de numerosos yacimientos prehistóricos, romanos y medievales. Sus investigaciones se encuentran recogidas en varios libros, entre 
los que cabe citar La pintura rupestre esquemática en el centro-oeste de España, La Calzada de la Plata en la provincia de Salamanca. Miliarios, 
mansiones y fortalezas, Los monjes solitarios, Castillos y fortalezas en la provincia de Salamanca. Siglos VIII-XVIII y Salamanca en la Alta Edad 
Media. Como ensayista ha publicado El poder de la palabra y la nueva torre de Babel o Ensayo sobre el uso actual de la Lengua. Parte de su 
producción se halla recogida en biografías, publicadas por la Real Academia de la Historia.  

• En las páginas de esta obra el lector encontrará una fi el y detenida exposición 
acerca de algunas de las grandes campañas emprendidas por Abderramán III en 
el siglo X contra territorio cristiano. A partir del examen de las crónicas medieva-
les y apoyándose en la información que proporcionan diversos testimonios arqueo-
lógicos, el autor expone el desarrollo de las expediciones militares de Mues, Osma 
y Simancas, que hasta ahora no habían sido objeto de un tratamiento completo 
y riguroso, empezando por el propio nombre de Mues, que, tradicionalmente, la 
historiografía al uso ha venido confundiendo con Muez, habiendo dado lugar, así, 
a indeseables equívocos. 

• Asimismo, las campañas de Osma y Simancas aparecen aquí descritas y estudia-
das, aunando al examen de las fuentes y de la toponimia, el debido reconocimiento 
del terreno, lo que ha llevado al autor a recorrer gran parte del itinerario seguido 
por los musulmanes durante dichas expediciones militares. 
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Las campañas musulmanas del siglo X: Mues, Osma y Simancas

Una aportación imprescindible y enjundiosa 
sobre un periodo histórico apasionante, 
cuyos pormenores ven fi nalmente la luz. 


