
LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA I. EL 
REINO VISIGODO. AL ÁNDALUS.   

Don Rodrigo y Tariq 



LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA. SIGLOS V-
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I. El reino visigodo. 

 

I. La conquista musulmana. Al Ándalus. 

– La conquista. Etapas de desarrollo político. 

– La sociedad. 

– La economía. 
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EL REINO VISIGODO 

• Hispania había sido provincia romana desde 
el siglo II a. C. Tras el saqueo de Roma en el 
411, Suevos, Vándalos y Alanos en número 
no superior a 200.000 personas, penetraron 
en la península. 

  

 
Reino visigodo de Tolosa con 
Eurico  (467-484) 





EL REINO VISIGODO 

• Aliados de Roma, se establecieron en la Galia por 
medio de un foedus a principios del siglo V (418). 

 
• Expulsados de la Galia por los francos en el siglo VI, 

invadieron Hispania, expulsaron a los Suevos y 
Vándalos y formaron un reino independiente. 
 

• Durante los siglos siguientes combatieron a los 
vascones y cántabros, a los bizantinos, que ocuparon 
el sur y a los bagaudas: ejércitos de esclavos huidos, 
campesinos arruinados y bandoleros que recorrían 
Hispania ante la impotencia de Roma y los Visigodos. 
 



EL REINO VISIGODO 
• ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 
 

– Una minoría (no más de 400.000) visigoda se impone sobre la originaria 
población hispanorromana (unos 3.000.000) 

– La aristocracia romana se fundió con la visigoda por medio de 
matrimonios mixtos. 

– La Monarquía era electiva. Un consejo de nobles elegía al rey, lo que 
provocó guerras civiles... 

– Mantienen la administración provincial romana pero en manos de la 
nobleza visigoda.  El comes (conde) era el gobernador provincial. 

– La monarquía va a intentar fortalecer la autoridad real por varios medios:  
• La religión: Los visigodos eran arrianos, más tarde adoptaron el cristianismo 

católico: Recaredo se bautizó y con el sus súbditos en el tercer Concilio de Toledo 
(589). Desde entonces, los obispos se convirtieron en un firme apoyo de los reyes. 

• La ley. Con las sucesivas recopilaciones legislativas en códigos, la Monarquía 
intentaba adoptar formas romanas de autoridad. 

• La guerra: Los aristócratas que se oponían al rey y eran derrotados perdían sus 
tierras en favor del rey. 

 

 



EL FIN DEL REINO VISIGODO 
• CAUSAS:  

 

• En un momento de crisis total: malas cosechas, peste bubónica, 
persecuciones a los judíos y fugas masivas de campesinos y esclavos, 
se produjo una guerra civil. 

 

• DESARROLLO:  

• Rodrigo, duque de la Bética,  fue elegido rey de Hispania, pero los 
vitizanos (seguidores del antiguo rey, Vitiza) se opusieron a su 
elección, se inició una guerra civil en la que los vitizanos pidieron 
ayuda al gobernador árabe del norte de África.  

 

• Un ejército de árabes y beréberes invadió Hispania y derrotó al 
ejército visigodo en la batalla de Guadalete (711), en la que murió el 
rey don Rodrigo. Después de este golpe, la  nobleza visigoda  huyó 
hacia el norte o pactó con los musulmanes. 

 

 



GENEALOGÍA DE 
LOS REYES 
VISIGODOS 



 



 



 



El pacto de Teodomiro con Abd Al-Aziz:  
 
En el nombre de Allah clemente y misericordioso. 
 
 Escrito dirigido por Musa a Teodomiro. Este último obtiene la paz y recibe el 
compromiso, bajo la garantía de Alá y la de su profeta, de que no será alterada su 
situación ni la de los suyos; de que sus derechos de soberanía no le serán 
discutidos; de que sus subditos no serán asesinados, ni reducidos a cautividad, ni 
separados de sus mujeres e hijos, de que no serán estorbados en el ejercicio de 
su religión; y de que sus iglesias no serán incendiadas ni despojadas de los 
objetos de culto que en ellas existen; todo ello mientras cumpla las cargas que le 
imponemos. 
 
 Le es concedida la paz mediante estas condiciones que regirán en las siete 
ciudades siguientes: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Elche, Lorca e Iyyith. (…) 
 
El y sus súbditos deberán pagar al año un tributo personal consistente en un 
dinar en metálico, cuatro almudes de trigo y cuatro de cebada, cuatro medidas de 
mosto, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite. (…)  
 
Escrito a cuatro de rachab del año 94 de la Héjira. 



AL ÁNDALUS. LA CONQUISTA 
MUSULMANA 

• La causa principal de la invasión está en el debilitamiento de la 
Monarquía visigoda que no pudo hacer frente a los ejércitos musulmanes. 
Por otro lado, las ventajosas condiciones de la paz, permitían a los 
visigodos integrarse en la nueva sociedad musulmana.  

 
• El derrumbamiento de la Monarquía fue muy rápido. Entre 711 y 732 se 

produce la ocupación completa de Hispania, por un ejército de bereberes 
dirigido por árabes.  
 

• Los musulmanes no ocuparon el norte, en Pamplona y la Septimania, 
donde se refugiaron algunos visigodos y donde cántabros, astures y 
vascones oponían resistencia a la islamización de la misma manera que la 
habían opuesto a la romanización 

 
• Comienzan así mas de 8 siglos de permanencia musulmana en la 

península Ibérica en los que distinguiremos varias etapas: 
 



Campañas islámicas de conquista de la Península 



ETAPAS DE DESARROLLO POLÍTICO DE 
AL-ÁNDALUS 

• Emirato dependiente de Damasco: 711-756. 
• Emirato independiente de Damasco: 756-929. 
• Califato de Córdoba: 929-1008. 
• Reinos de Taifas 1008-1031. 
• Imperio almorávide: 1086-1145. 
• Imperio almohade: 1145-1200. 
• Reino Nazarí de Granada: 1212- 1492. 
 



 



CONQUISTA Y EMIRATO (711-929) 

 



EL EMIRATO DEPENDIENTE DE DAMASCO.  (711-756) 

  

 

• La península Ibérica se convierte  tras la conquista en una provincia del 
Califato de Damasco. Al frente de ella estaba un emir (gobernador) árabe. 

 
• El límite con los últimos reductos godos quedó fijado en el Duero. Entre el 

río y las montañas del norte quedaba un enorme vacío de población que 
servía de frontera. En todo caso, los invasores no mostraron interés por las 
tierras más allá del Duero, ya que eran las más pobres. 

 
• Los invasores eran de diferente origen étnico: Árabes (se convirtieron en 

propietarios de la mayor parte de las tierras y acaparaban los puestos más 
altos en el ejército y la administración), sirios y beréberes (eran el grupo 
más numeroso, pero les dejaron las peores tierras, en zonas 
montañosas)... 

 
• Desde el 741 el emirato tiene que hacer frente a rebeliones beréberes por 

toda la península. 
 



EL  EMIRATO INDEPENDIENTE  DE BAGDAG O EMIRATO OMEYA.  (756-929) 

  

 

• Tras el golpe de Estado abbasida, el último superviviente de la dinastía 
omeya, Abderramán, consiguió llegar a Al-Andalus. 

 
• En medio de un clima de crisis consiguió ser proclamado emir, gobernó 

como Abderramán I y se declaró independiente del Califa de Damasco. 
(dejó de enviar tributos, aunque seguía reconociendo al Califa Abbasida de 
Bagdag como su superior religioso) La lejanía de Al-Ándalus facilitó la 
independencia. 

 
• Islamización: Durante esta época se produjeron conversiones en masa de 

cristianos al Islam, la población musulmana comenzaba a ser mayoritaria, 
pero los conversos seguían teniendo un papel de segunda frente a los 
invasores, sobre todo los árabes. 

 
• Los árabes seguían teniendo el predominio político, económico (eran 

terratenientes) y militar (tenían los puestos más importantes en el ejército). 
 

 



 



EL CALIFATO OMEYA DE CÓRDOBA 
• Abderramán III, descendiente de Abderramán I se proclama Califa en el 929. El 

cargo tenía mucha más importancia que el de emir. No solo era una autoridad 
civil y militar, sino el líder máximo religioso, la máxima autoridad moral, y su 
poder provenía de Dios. 

 
• Se produce el máximo desarrollo urbano y mercantil. Muestra de ello es el 

palacio de Medina Azahara en Córdoba o la Mezquita en la misma ciudad. 
 
• Es también el momento de mayor expansión económica gracias a las rutas 

comerciales con el Norte de África y al desarrollo de los regadíos y la industria 
de la seda. 
 

• El reino se convirtió en uno de los más prósperos reinos de la época, gracias a su 
capacidad para recaudar impuestos y su potente actividad económica.  
 

• La política exterior se dirigió hacia los reinos cristianos del norte, el norte de 
África y el Mediterráneo. 
 

 



 

La abundancia y el desahogo dominan todos los 
aspectos de la vida; el disfrute de los bienes y los 
medios para adquirir la opulencia son comunes a 
los grandes y a los pequeños, pues estos 
beneficios llegan incluso hasta los obreros y los 
artesanos, gracias a las imposiciones ligeras, a la 
condición excelente del país y a la riqueza del 
soberano; además, este príncipe no hace sentir lo 
gravoso de las prestaciones y de los tributos. 

 

Ibn Ḥawqal , sobre Al-Ándalus (977) 

 



LOS REINOS DE TAIFAS 

• Desde 1008 se declaró una guerra civil, el 
Califa Hisam II fue depuesto y el Califato se 
disgrega en varios reinos independientes que 
no son capaces de resistir las acometidas de 
los reinos cristianos del norte.  

 

• Tuvieron que soportar los saqueos y la 
imposición de tributos por los cristianos para 
evitar ser invadidos. 

 



 



LOS IMPERIOS NORTEAFRICANOS: ALMORÁVIDES Y 
ALMOHADES (1086-1212) 

• Los Almorávides: (1086-1147) Unas tribus beréberes 
del norte del Magreb, que habían formado un 
imperio con capital en Fez acuden en ayuda de la 
taifa de Sevilla e invadieron la península, 
imponiendo un movimiento muy rigorista de 
regeneración islámica durante los siglo XI y XII. 

 
• Los Almohades: (1147-1212) En el siglo XIII. Otro 

grupo de tribus beréberes invaden de nuevo la 
península, pero no pudieron evitar la nueva 
disgregación del territorio controlado por el Islam. 

 
• La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 va a 

marcar el punto en el que los cristianos tomaron 
definitivamente la iniciativa en el conflicto.  La 
victoria de los cristianos (castellanos, aragoneses y 
navarros) dejó en sus manos el paso de 
Despeñaperros y el acceso a Andalucía con sus 
ejércitos. 
 



El Imperio Almorávide, 1061-1163 



Imperio Almohade, 1147-1269 



EL REINO DE GRANADA  

• El reino Nazarí de Granada 
va a ser el último reino 
musulmán que va a resistir 
los envites cristianos hasta 
1492 año en que se 
producirá la definitiva 
derrota militar.  

 

 





Conquistas cristianas, 1210-1238 



LA SOCIEDAD MUSULMANA 
• Hay que tener en cuenta que la sociedad estuvo en continua evolución. 
 
•  Sobre una población originariamente  cristiana se va a producir un proceso de conversión al Islam 

que va a durar varios siglos, pero finalmente la población mayoritaria acabaría siendo musulmana 
en el siglo X. 
 

• Los principales grupos humanos que encontramos son los siguientes 



LA SOCIEDAD MUSULMANA 

• MUSULMANES: 
 
• Árabes: Aproximadamente 50000 invasores. Acapararon los puestos de 

poder y la propiedad de las mejores y mayores parcelas de tierra. 
 
• Beréberes: Más de 100000 invasores. Se les dejaron las tierras menos 

productivas para que practicasen la ganadería. Sus revueltas para exigir un 
reparto más equitativo fueron muy frecuentes. Hasta el punto de que fue 
decretada su expulsión. 

 
• Muladíes: (maulas) Son los conversos. Antiguos cristianos cuyo número 

creció progresivamente. Tenían una consideración social inferior a la de los 
invasores. 

 
• Mudéjares: Musulmanes a los que se permitía seguir manteniendo su 

religión en territorios cristianos a cambio de un tributo. 
 



LA SOCIEDAD MUSULMANA 

• NO MUSULMANES. 
  
• Cristianos: Podían permanecer manteniendo su religión pagando un 

tributo, la dimma.  
 
• Mozárabes: Cristianos que vivían en territorio musulmán, hablaban árabe 

vestían y tenían costumbres árabes. 
 
• Judíos: Una minoría religiosa que era respetada en el mundo islámico y 

perseguida en los reinos cristianos. En zona musulmana pagaban el mismo 
tributo que los cristianos. 

 
• La península Ibérica durante la permanencia musulmana integra tres 

culturas  diferentes, una cristiana, otra islámica y otra judía que 
interaccionaron entre sí, violentamente a veces, de manera pacifica otras.  

 



 



 





Fraudes y engaños de estos mercaderes son el vender esclavos de determinada 
categoría como si fuesen de otra y los de una raza por otra. Se ha hablado mucho 
de las razas, estampas y naturaleza de los esclavos, de lo que conviene a cada 
clase, haciendo toda suerte de discursos sobre el particular.  
Dicen que la sierva beréber (es la ideal para proporcionar) voluptuosidad, la 
rumiyya (europea), para el cuidado del dinero y de la alacena, la turca para 
engendrar hijos valerosos, la etíope para amamantar, la mequí para el canto, la 
medinesa por su elegancia y la iraquí por lo incitante y coqueta.  
En cuanto a los varones, el hindú y el nubio son apreciados como guardianes de 
las personas y bienes, el etíope y el armenio para el trabajo y el servicio, 
produciendo beneficios (a su dueño), el turco y el eslavo para la guerra y cuanto 
requiere valor.  
Las bereberes son de natural obediente, las más diligentes (se destinan) al trabajo, 
las más sanas para la procreación y el placer y las más bonitas para engendrar; les 
siguen las yemeníes a quienes se parecen las árabes. Los nubios suelen ser de 
natural obedientes a sus amos, como si hubieran sido creados para la esclavitud, 
pero son ladrones y poco de fiar. Las hindúes no soportan la humillación, cometen 
los mayores crímenes y se mueren con facilidad. Las etíopes tienen la naturaleza 
más dura que Allah haya creado y son las más sufridas para las fatigas, pero les 
hieden las axilas, lo cual generalmente impide que se las tome. Las armenias son 
bellas, avaras y poco dóciles al hombre. (...) 
  
AL-SAQATI, "Kitab fi adab al-hisba" 



LA ECONOMÍA EN AL-ÁNDALUS 

• La base económica de Al Andalus, era agraria y ganadera. 

 

•  La cabaña de cerdos disminuyó a favor de la cría de ganado ovino y caprino.  

 

• La agricultura se desarrolló gracias a la puesta en marcha de técnicas agrícolas de regadío y la 
introducción de nuevos cultivos: arroz, morera cítricos, melón, berenjena, caña de azúcar; 
complementaban una agricultura que seguía estando basada en la tríada mediterránea (trigo, vid, 
olivo).  

 

•  Los campesinos eran la mayor parte de la población, Y vivían en condiciones parecidas a las de los 
campesinos europeos de la época, obligados a pagar tributos en especie, trabajo y dinero. 

 

• El comercio experimentó un notable desarrollo. Los productos intercambiados eran muy variados, 
desde los metales preciosos, esclavos, marfil, productos agrícolas, cueros, madera, papel chino o 
textiles egipcios.  

 

• Se desarrolló el sistema financiero apoyado en una moneda fuerte (dinar de oro y dirham de plata) 
y en las letras de cambio y banqueros que facilitaron las transacciones comerciales.  

 

• Gracias a la artesanía y el comercio las ciudades crecieron espectacularmente y a ellas acudían 
campesinos en busca de un trabajo, formándose los arrabales.  Las sedas, aceros y pieles de Al-
Ándalus eran valoradas en toda Europa. 



 



 


