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Historia de España en la edad media: 
 

I. LA TRANSICIÓN AL MEDIEVO 
 
1.- Crisis del imperio Romano y asentamiento de los visigodos en la península. Las 
incursiones del siglo III. Irrupción de suevos, vándalos y alanos. Del reino de Tolosa 
al reino de Toledo. 
 
La quiebra del imperio Romano se manifiesta a través de varios aspectos (ruptura total 
con la situación anterior). Se inicia a finales del s. II donde el estado Romano presenta 
los primeros síntomas de decadencia, reflejándose en el s. I, lo que conlleva una 
anarquía político-militar, provocando una serie de consecuencias, entre las que podemos 
destacar: 

- Inestabilidad en la sucesión del emperador (educar a un familiar del emperador 
para ser su heredero, repartir el imperio entre varios emperadores,…). 

- Fronteras con serios problemas (indefensión), no se pueden seguir protegiendo 
el limes con el mismo sistema de defensa (los generales fronterizos, cansados 
de la situación, llegan a disputar el poder imperial, dejando las fronteras 
desprotegidas). Esto conlleva una penetración de gentes bárbaras en territorio 
Romano (produciendo que las ciudades empiecen a desaparecer o a 
amurallarse, transformando su signo. Estas medidas reducen su perímetro de 
ocupación y buena parte de las actividades económicas desaparecen). 

- Ante la inseguridad de la población, los ciudadanos empezaban a realizar 
grandes movimientos de bandidaje (vagaudas), los impuestos eran enormes y 
los beneficios personales eran mínimos. 

Por todas estas razones los emperadores de esta época van a llevar a cabo medidas que 
mejoren la situación (económicas, políticas, militares, religiosas, administrativas,…) 
El s. IV trae consigo una inseguridad enorme para la población, debido a esta 
inseguridad la gente se pone al servicio de los latifundistas, que les aseguran una cierta 
seguridad que el imperio no era capaz de ofrecer (comienzo del feudalismo). 
La idea de municipio desaparece y en gran medida los cargos administrativos 
provinciales. En esta época triunfa el cristianismo (Teodosio 381 d. C.), surgiendo 
herejías. 
El precario equilibrio que los emperadores mantuvieron se rompe en el s. V, a causa de 
los bárbaros, ya que dejan sus racias y se empiezan a acomodar en territorio Romano. 
En el año 409 los bárbaros atraviesan los pirineos y llegan a la península (los suevos, los 
vándalos y los alanos).  
Los alanos se concentran en Lusitania y en la Cartaginense, aunque son rápidamente 
derrotados por los visigodos de Walia (416 d. C.). 
Los suevos se concentran en Gallaecia (Galicia y el norte de Portugal), su reino es el 
único que perdura durante algún tiempo (hasta el 585 d. C.). 
Los vándalos, asdingos y silingos, los primeros se instalan en Galicia y los otros en la 
Bética (se marchan en el 429 al norte de África).  
Estos tres pueblos no hacen ningún tipo de pacto con el imperio Romano, cosa que si 
hacen los visigodos (no tenían fundamento legal alguno. Los visigodos pactan en el 418 
con Roma). 
En estos momentos gobernaba Honorio en Roma (395-423 d. C.), este no pudo impedir 
la entrada de estos pueblos y va a tener que ver como los visigodos de Alarico saquean 
Roma en el 410 d. C. Lo que conlleva unas graves consecuencias para el imperio. 
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Hispania por su parte estaba desprotegida y solo algunos magnates latifundistas van a 
intentar proteger el territorio con sus ejércitos privados (solo quedo la Tarraconense 
como provincia romana). Algunas fuentes nos informan de la situación del lugar, tales 
como Hidacio, el cual nos habla de una catástrofe en la península debido a la invasión 
bárbara, Salviano, que nos señala en el 440 que muchos hispano-romanos prefirieron 
emigrar hacia los bárbaros ya que preferían ser libres con apariencia de esclavos, y 
Paulo Horosio. 
 
Reinos Visigodos: 
 
R. de Tolosa (418-507) 
 
                              Arriano (507-589) 
R. de Toledo 
                              Católico (589-711) 
 
En el año 378 los visigodos atraviesan el Danubio debido a la presión de los Hunos, 
venciendo a las legiones romanas en Adrianopolis, solo la actitud del emperador logra la 
pacificación del conflicto, este acuerdo se rompe en el 395 y poco después atraviesan el 
Rhin (410), acabando con el saqueo de Roma. El objetivo de los visigodos no era la 
destrucción del imperio (eran el pueblo mas romanizado), por ello los sucesores de 
Alarico llegaran al acuerdo del 416 y del 418, en el que el imperio les daba un territorio 
y sustento y los visigodos se ocupan de la defensa del imperio (se instalan en Tolosa y 
atacan a suevos, alanos y vándalos, luchando también contra el movimiento vagaudico y 
contra los Hunos).  Estos van a desear ensanchar sus dominios, viendo la situación de 
desintegración del imperio, aunque esto no impide que Teodorico ayude a Roma contra 
los Hunos (466-484). Eurico va a componer el código de Eurico, primer código de leyes 
germanas escrito. Eurico se da cuenta de la agonía del imperio y va a sacar el máximo 
provecho de la situación, llevando a cabo la ocupación de la Tarraconense. Este reino 
parecía que se iba a convertir en la primera potencia de occidente, sin embargo no será 
así, ya que Alarico II, su sucesor, se va a encontrar con otras dos fuerzas que lo van a 
superar.  
Alarico II, como hemos dicho, quedo eclipsado por Teodorico el Ostrogodo (asentado 
en Italia) y Clodoveo el Franco (asentado en un territorio pequeño de Francia, pero 
debido a su gran habilidad militar y a su conversión al catolicismo, que le atrajo grandes 
beneficios y ayudas, se convirtió en un gran adversario). El choque entre Clodoveo y 
Alarico II se produjo en la batalla de Vouillé (507), en esta batalla se derrumba el reino 
de Tolosa. 
En el 416 Walia firma un foedus y en el 418 se les entrega un territorio a cambio de la 
defensa de Roma por parte del imperio. Los visigodos vencieron a los vándalos silingos 
y alanos, quedando algunos que se sometieron al rey de los vándalos asdingos. 
El imperio a la cabeza de Honorio teme la importancia visigoda en España así que 
decide dejar de darles trigo y dejando también de cederles el territorio. 
Los vándalos asdingos del 426-429 tuvieron su momento álgido en el que saquearon 
toda la península, los saqueos son sobretodo rurales, devastaciones enormes, saqueos 
continuos,… haciéndose grandes navegantes saqueando incluso el norte de África, pero 
bajo Ginderico acaba la presencia en España y el sucesor será el rey mas famoso pero 
no tendrá como objetivo volver a España, sino que se asentara en África, quedando 
solamente los suevos en la península junto con los visigodos (el primer reinado de estos 
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se atribuye a Hermérico, 409-438, pero tuvieron el problema de que este pueblo era 
pagano y los habitantes de la zona católicos. 
En cuanto a la relaciones entre invasores y “autóctonos” fueron diversas, muy violentas 
a veces, pacificas otras. Rekhila conquistaría Mérida y Sevilla quedándole al imperio 
solo la Tarraconense. Su sucesor Rekhiario saqueara Zaragoza y tomara Lérida.  
Alarico II, rey visigodo, entrara en la península enfrentándose a los suevos en el 456, 
con Remismundo acabarían las tendencias expansionistas, los suevos pasarían de 
paganos a arrianos por un tal Ayax. (Los reyes mar importantes suevos fueron Miro, 
Eborico y Audeca). 
Dentro de la vida visigótica uno de los grandes problemas que tenían era el llamado 
morbo gótico del destronamiento, en el que varias familias intentaban arrebatarse el 
poder, esta práctica se ira consolidando a pesar de que monarcas como Leovigildo 
intentaron ponerle freno. Los visigodos finalmente serán los que tengan prácticamente 
toda la península. Con Gesaleico empieza el llamado reino arriano español, este era un 
hijo ilegitimo de Alarico II, por lo que no fue visto con buenos ojos su subida al poder, 
por esta razón fue muerto por los ostrogodos en el 510.  
En estos momentos se produce un establecimiento de la corte en territorios peninsulares, 
primero en Barcelona y después en Sevilla. 
 
2.- Evolución política del reino visigodo. Leovigildo y la búsqueda de la unidad 
peninsular. La rebelión de Hermenegildo. Recaredo y la conversión de los godos al 
catolicismo. Decadencia y ruina del reino visigodo. Don Rodrigo y la intervención 
musulmana. 
 
Cuando Agila sube al poder (549-555), al poco se encuentra con problemas internos, 
encabezados por Atanagildo, el cual pedirá ayuda a los bizantinos para derrocar al rey. 
Estos enviaron la ayuda pertinente y consiguieron su objetivo, entronizando a 
Atanagildo (555-567), pero las huestes bizantinas al acabar la guerra no se fueron de la 
península, sino que se quedaron, apoderándose de parte del territorio (se establecen 
durante mas de 75 años). 
Finalmente la corte se establece en Toledo, con enormes riquezas, aunque las luchas 
internas siguen existiendo. Se producen en esta etapa matrimonios de conveniencia 
entre visigodos y francos. Junto a los problemas internos que estos tuvieron que 
soportar hay que añadir los constantes levantamientos de pueblos cantábricos (vascos, 
astures,…). Durante este periodo seis reyes murieron asesinados. 
Atanagildo muere sin descendencia y en el 567 se plantea el problema de sucesión, en 
Carbona se designa a Liuva I como rey, pero esto no gusto nada y no satisfizo a la viuda 
de Atanagildo. Por esta razón Liuva I designara a su hermano Leovigildo, habiendo dos 
reyes en el trono a la vez. Leovigildo se casó con la viuda de Atanagildo para resolver 
tensiones. En estos momentos Liuva I empieza a desaparecer del panorama hasta que 
finalmente en el 572 muere. Entonces Leovigildo empieza a hacer efectivo el dominio 
del territorio, las fuentes relatan sus fases y las síntesis de sus triunfos frente a 
bizantinos, cantabros,… (Existen una serie de comarcas que viven independientes del 
poder central). 
Sus hazañas están relatadas y entre el 570-572 hará campañas en la zona sur de la 
península. En el 571 ocupa la plaza fuerte de los bizantinos, Medina-Sidonia, y en el 
572 conquista Córdoba, tras esta seguirán cayendo los pueblos independientes. En el 
573 invade la sabania (Zamora), de los sappos, llega a Cantabria al año siguiente y la 
ocupa. 
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En el 575 invade los montes de Orense, el límite con los suevos y a continuación lleva a 
cabo unas incursiones en territorio de los suevos. 
Leovigildo se encuentra entonces con tres problemas: 

- Forma de parar una rebelión. 
- Anexión de los nuevos territorios. 
- Interés en los asuntos político-institucionales. 

Leovigildo quería imitar todo lo que conlleva el imperio y su grandeza.  Suprimirá las 
barreras que impedían hablar de hispano-godos, abolición de la ley que impedía las 
bodas de hispanos y godos. 
Será Leovigildo quien se distinga del resto de los mortales, la mayestática, la forma de 
vestir, de actuar, ser el primero en acuñar moneda con su nombre (pero figurando el 
nombre del imperio bizantino). 
A partir de Leovigildo se intenta conseguir el fin del morbo gótico para que gobernaran 
los hijos pero solo lo consigue con su hijo, asociara a sus hijos al trono, tal y como 
hacen los bizantinos. Intentara casar a sus hijos con princesas francas (Hermenegildo 
con una princesa ingunda). 
En este contexto se gesta la guerra civil (fue muy dura, las fuentes no consiguen ponerse 
de acuerdo). 
Ingunda era la nieta de Gasuinta (la viuda de Atanagildo), es una arriana, pues una de 
sus hijas fue asesinada por un príncipe franco católico. Hermenegildo y su esposa 
abandonan la corte y van a Sevilla, finalmente se hacen católicos y comienza a aparecer 
el conflicto, arrianos apoyaran a Hermenegildo (por lo tanto no es una cuestión 
religiosa, sino mas bien regional, pues el sur intenta una cierta independencia). La 
primera gran campaña se da en  el 582 en Mérida por Hermenegildo. 
582 Leovigildo conquista Mérida y en 584 cae en Valencia y en el 585 muere. Su 
familia huye, perdiéndose su pista. Hermenegildo provoco esta guerra civil, aunque 
también debemos destacar a Recaredo (ambos hijos de Leovigildo). 
Crípticos: 
Leovigildo perseguidor, Hermenegildo mártir y Recaredo como héroe verdadero de la 
fe. 
Leovigildo unificador, Hermenegildo rebelde, Recaredo personaje utilizado por el clero. 
Fuentes: 
Juan de Bicralo, católico que da un testimonio desfavorable de Hermenegildo, habla 
bien de Leovigildo pese a ser perseguido por él mismo al ser un hereje. 
Gregorio de Tous cree censurable el levantamiento de Hermenegildo y califica a 
Leovigildo de hereje. 
Gregorio Magno nos da una visión deteniéndose en Recaredo, que se convierte en 
católico. 
La vida de los padres de Mérida elogia a Recaredo, silencia Hermenegildo y apoya a 
Leovigildo. 
Al final de la guerra civil es anexionado el reino suevo de la península. En el año 583 
Miro (rey suevo) envía una expedición a Sevilla para luchar en la guerra civil (ayudando 
a Leovigildo, aunque no esta claro ya que es mas probable que ayudara a 
Hermenegildo). Miro muere después y en el 584 sube Eborico, pero un familiar suyo le 
destrona, Aubeca (el reino suevo era prácticamente vasallo del reino visigodo). Dado 
este acontecimiento Leovigildo envía una expedición para devolverle el poder a 
Eborico, pero en 585 Leovigildo vence a Aubeca y no le devuelve la independencia, 
sino que se lo anexiona. 
El arrianismo era una herejía del cristianismo, es un producto de Antioquia y surge en 
este contexto Arrio (s. IV), era un monoteísmo simple. Según ellos Cristo era de 
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diferente materia que el padre pero hecho de algo especial que lo hacia mejor ante dios 
(por lo que Dios y Cristo eran distintos). Va a ser condenado en el concilio de Nicea 
385 d.C.  y en el concilio de Teodosio 381 fue sentenciado a su fin. Ulfilas va a ser el 
gran apóstol y va a llevar a cabo una traducción al gótico. Esta fe gótica va a ser un 
elemento unificador, no todos los arrianos son iguales en su relación con los pobladores 
originarios de las diversas zonas. Los obispos arrianos fueron muy apoyados para 
difundir la fe y para producir cierta unión. 
Del arrianismo al catolicismo en la península hay cuatro periodos: 

- Una primera que se caracteriza por ser tranquila. 
- Segunda; violencia por los católicos (sobretodo en el reino de Agila, 549-555), 

la mayor parte de los intelectuales se pasan al catolicismo. 
- Tercera; reinado de Leovigildo, se propicia un dialogo entre el arrianismo y el 

catolicismo (aunque no se consigue que los católicos se conviertan al 
arrianismo). 

- Cuarto; conversión de Recaredo y al tiempo de todo su pueblo. 
Subido al trono Recaredo desde el 586 d.C. se producen pocas campañas militares. 
Recaredo nada mas acceder al trono se convierte al catolicismo, generándose tres 
núcleos donde esta conversión va a sentar mal; 
Mérida.- Sunna, obispo arriano de la ciudad, intenta matar a Másona, obispo católico de 
la ciudad, pero es descubierto y condenado. 
Galia Narbonense.- Atháloco, obispo arriano, encuentra ayuda en los católicos francos 
pero es descubierto y se da muerte a todos. 
Toledo.- la corte de la ciudad, donde Uldila, obispo arriano, y la corte intentan matar al 
rey, pero son descubiertos y Uldila es desterrado mientras que la reina se suicida (había 
colaborado en esta trama). 
El 18 de mayo del 589 d.C. se convoca el III concilio de Toledo. Con este concilio 
Recaredo intenta que su pueblo se convierta al catolicismo (este triunfó ya que muchos 
obispos y aristócratas católicos habían tenido mucho poder durante el reinado arriano, 
importantes personajes godos se habían pasado al catolicismo,… el arrianismo no 
triunfo por que era la religión de la minoría, tanto obispos arrianos y católicos se 
conocían pero los católicos eran mucho mas cultos,…). 
La ortodoxia católica va a tener duras resistencias a pesar de todo. Este concilio tuvo 
tres convocatorias previas, una de arrianos y católicos, y otras dos con los integrantes 
por separado. Consecuencias: 

- El elemento germánico va a penetrar cada vez más en las filas episcopales. 
- 100 años más tarde los obispos godos eran ya el 40% del total. 
- Tuvo repercusiones en la constitución político-administrativa del reino 

(gobierno conjunto), se articula la convivencia de las dos sociedades (hispano-
romana y goda), los godos retienen el gobierno activo y los hispano-romanos 
tendrán el control y la inspección. 

Cuando muere Recaredo sube al trono su hijo Liuva II, pero debido a su juventud (no es 
conocedor de la política) y al no pertenecer a la realeza va a hacer que en el 603 sea 
depuesto por un revuelta nobiliaria, sucediéndole Witérico (los visigodos siempre van a 
luchar por la realeza efectiva). 
Debido a esta revuelta el ideal de Leovigildo de que la realeza fuera hereditaria se 
rompe, potenciando las luchas internas dentro del arréales por el poder (el morbo godo). 
La España visigótica se va a ir deteriorando poco a poco (672-711), hasta la llegada de 
los musulmanes. 
El proceso político acentúa la descomposición del sistema (pocos reyes visigodos 
terminan su mandato, antes le sucede alguien a través de revueltas, 
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envenenamientos,…). Otro aspecto que afecto al derrumbe fue el hambre (malas 
cosechas sucesivas, principalmente durante el reinado de Égica y Witiza). Además 
debemos añadir la presencia de las epidemias, la peste azota a España. Todo ello 
conlleva una mayor presión fiscal. Como era de esperar la gente de la península sentía 
que el mundo no tenia sentido (caída de la vida religiosa, cultural,…). Por generalizar 
podemos decir que todo el sistema socio-económico y político de la vida visigoda se 
derrumbo (la gente llega a suicidarse por la desesperación del momento). El clero 
también entra en crisis (descenso intelectual, religioso y moral). Por todo ello mucha 
gente va a desear y apoyar a los musulmanes a su llegada (entre ellos los judíos, que 
habían sido perseguidos por los visigodos). 
Witiza sucedió a su padre en el trono, pero su personalidad despertó criterios 
contradictorios, por ello nos han llegado varias perspectivas: 
Crónicas Asturianas, son antiwitizanos (España cae al Islam a causa de Witiza). 
Crónicas Mozárabe, dice que España se sintió desbordante de gozo durante su tiempo. 
Cuando Witiza muere se reúne el senado y eligen a Don Rodrigo (710-711), que era un 
duque emparentado a uno de los clanes que estaban en el poder. En un principio la 
familia de Witiza no le puso ningún reparo, pero al año siguiente se empieza a hacer las 
confabulaciones en contra del nuevo rey. A través de Don Julián, el clan de Witiza entra 
en contacto con los musulmanes y estos llegan a la península con un ejército de 7.000 
hombres compuestos por beréberes, dirigidos por Tarit. En este instante Don Rodrigo 
estaba en Cantabria, pero inmediatamente se dirige hacia el sur. Finalmente Don 
Rodrigo muere en Guadalete (traición de los Witizanos), estos acontecimientos hacen 
que España caiga en manos de los musulmanes con facilidad (la traición del bando 
Witizano no fue tanto una traición sino un mal calculo de la situación). 

 
3.- El marco institucional. Concepto de Estado y Monarquía. Sucesión al trono y 
noción de “tiranía”. Los concilios de Toledo. El aparato administrativo y sus 
limitaciones. Derecho y administración de justicia. 

 
Instituciones visigodas: 
Concepto de Estado; el estado visigodo tuvo un doble origen, germánico y romano. Esto 
se refleja en las características político-administrativas, apareciendo administraciones 
peculiares: 

- Monarquía electiva. 
- Asamblea de los hombres libres. 
- Carácter miliar de sus funcionarios. 

La herencia romana también se ve proyectada en algunas instituciones: 
- No modifican la política administrativa romana. 
- La monarquía va a evolucionar a razón del antiguo imperio romano (Bizancio 

en oriente). 
La monarquía (existieron cuatro etapas): 

- Una primera en la que era común a todos los pueblos germanos, monarquía 
popular (el poder residía en la asamblea de los hombres libres godos). Son 
fundamentalmente caudillos militares. 

- A partir del 418 la monarquía pierde su primitivismo y su carácter popular, 
aumentando su poder, su influencia, adquiriendo mas prestigio. 

- Monarquía de Leovigildo, se produce un trastoque en todos los sentidos 
(implanta un trono, unos rituales,…). 

- Monarquía visigoda católica (a partir del 596), el monarca recibe un carisma 
sacro, a partir de estos momentos el rey es el elegido del señor. 
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Se caracteriza por: 
- No es una monarquía absoluta ni pratimonial (sometida a la ley. “Rex eris si 

recte facies, si non facies nos eris”) 
- A partir de la conversión se establecen unas normas morales (para ser 

respetado). 
La sucesión al trono y la “Tiranía”: 
Desde Alarico hasta el final del reino los reyes van a ser elegidos entre las familias más 
influyentes del momento. En época tardía (638) se tenían que reunir una serie de 
requisitos (que fuera godo, tuviera buenas costumbres, que no hubiera sido siervo ni 
eclesiástico y que nunca hubiera sido rapado al cero). La elección tenia un ritual (los 
hombres libres daban su conformidad dando golpes a sus armas, cuando llegan a la 
península esta tradición se pierde y serán solo unos pocos los que serán los que elijan al 
rey). Los eclesiásticos también participaban después de convertirse al catolicismo. 
Seguidamente el rey subía a un escudo y era aclamado (a partir de Leovigildo el escudo 
se cambia por un trono). El pueblo no participaba para nada en la elección del rey. En la 
época católica el rey tenía que jurar la ley, guardar a la iglesia católica y defender a su 
pueblo (los que incumplían el mandato eran amenazados con la excomunión). 
Poderes del monarca: 

- Es el gran gobernador y protector del reino y sus súbditos. 
- Se encargaba de las relaciones externas. 
- Jefe supremo de la administración del estado. 
- Tenia una potestad legislativa compartida (son grandes legisladores) 
- También tienen ciertos poderes judiciales. 
- Era el administrador del poder del estado. 
- Jefe del ejército. 
- Presidía los concilios nacionales. 

Regalías del monarca: 
- Tenía el poder de acuñar moneda. 
- Fisco Regio. 

La monarquía no era absoluta por que la ley no lo permitía y por que no había una línea 
sucesoria de la misma. 
La tiranía en principio designaba a dos formas distintas de gobierno: 

- Aquel rebelde que pretendía ocupar la autoridad regia, por lo que será llamado 
tirano (poder de naturaleza ilegitima). En esta acepción convalida su forma 
según su éxito (si triunfa la revuelta deja de llamarse tirano). 

- Todos aquellos reyes que someten a su pueblo a una cruel soberanía. 
Asambleas políticas: 

- Guerrera, a través de ella se participaba en la vida política del reino (fue la 
asamblea mas frecuente del Reino de Tolosa). Esta asamblea se pierde con la 
llegada de los visigodos a la península. 

- Aula Regia, era una institución del que se servia el monarca (los miembros de 
ella asesoraban al rey, elaboraban leyes y administraba justicia junto con el 
rey). Estaba formada por los personajes más notables de todo el reino (oficiales 
y magnates que ostentaban algún poder publico) y por los obispos católicos 
cuando se convierte Recaredo. El Palatium era la corte del monarca (era el 
núcleo de esta institución). 

- Concilios de Toledo, institución nacional única de España. Tuvieron un carácter 
mixto tanto en los temas como en sus miembros (laicos y eclesiásticos). Se 
conocen XVIII concilios de Toledo (se conservan todos menos el ultimo). En 
esta institución hay dos cortes cronológicos (el primero hasta el II Concilio y el 
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segundo a partir del IV. Los dos primeros concilios en el 580 y 583 eran 
puramente religiosos, el III concilio de 589 se abre la participación de laicos y 
eclesiásticos, a partir del IV concilio del 633 se abre una nueva institución, el 
Concilio Nacional y no provincial como antes). La apertura de los concilios la 
presidía el rey junto con el obispo mas antiguo del momento, en la presentación 
se entregaba el tomo regio y después el rey se marchaba y dejaba a la asamblea 
debatiendo (en las tres primeras jornadas se trataban asuntos religiosos y 
después el resto de los temas a tratar). Los acuerdos (cánones) eran firmados 
por los asistentes (la violación de estos se castigaba con la excomunión) y 
finalmente el rey juraba las actas (lex inconfirmatione concilii). A partir de la 
conversión caótica en las leyes se añade cierto carácter ético, para desaparecer 
el morbo godo. La iglesia y el estado van a establecer conjuntamente las 
normas. 

Administración central: 
El eje fue el oficio palatino, dividido en secciones (al frente de cada una estaba un barón 
ilustre, denominado Conde, cada uno de los Condes dirigía una secretaria concreta, 
como el tesoro, patrimonio, notarios, espadarios, camareros de palacio, escancais, 
establos, de la ciudad de Toledo,…) 
Administración territorial: 
El territorio quedo constituido sobre la base romana, en provincias. Existían seis 
grandes provincias (Cartaginense con capital en Cartagena y mas tarde en Toledo, 
Betica con capital en Sevilla, Tarraconense con capital en Tarragona, Lusitania con 
capital en Mérida, Gallaecia con capital en Braga y la Galia Narbonense con capital en 
Carbona), se habla también de otras dos provincias mas (Cantabria y Asturiense). Al 
frente de las provincias estaban los duques (nombrados por el monarca y con una serie 
de competencias). Se ocupaban del mando militar y de la administración de justicia 
(aunque en la práctica la provincia va a perder poder, siendo sustituido por el 
territorium, en una provincia había varios territorios). Al frente de estos territorios había 
un Iudex y se ocupaba del poder tribunal de la zona (a estos territorios también se les 
denominaba condados). Tanto los duques como los Iudex eran pagados con tierras. 
Estos territorios estaban formados por villas, tanto patrimonio de la corona como de 
particulares, sus habitantes estaban sometidos al rey o a los grandes señores a través de 
una dependencia personal inicio del feudalismo). 
Las ciudades van a seguir existiendo (pero desaparece el municipio, todas las 
instituciones locales que le diferenciaban al medio rural desaparecen al igual que los 
curiales, clases media-altas del municipio, al caer el imperio romano los curiales dejan 
la ciudad y se asientan al medio rural, huyendo de la presión fiscal de la ciudad), por lo 
tanto esto produce una ruralización de la ciudad y de la sociedad de la época. Con esta 
ruralización nos encontramos progresivamente que estas gentes van a ser labriegos 
también (mercaderes,… desparecen). No quedan asambleas municipales, salvo el 
convetus civitatis (reunión del obispo con los ciudadanos para dar publicidad a los 
acuerdos de los concilios nacionales). Hubo algunas ciudades que conservaron cierto 
ambiente urbano pero en general no fue así. La “Ajbar Machmua” nos relata la vida de 
las ciudades a la llegada de los musulmanes. Los visigodos construyeron alguna ciudad 
nueva (Recopolis, Vitoria y Olite). Las dos últimas eran plazas militares y Recopolis se 
creo para celebrar el final de la guerra civil por Leovigildo y como residencia de 
Recaredo. Se mantuvieron las ciudades anteriormente existentes, como Toledo (ciudad 
que experimenta mas avance ya que es la metrópolis donde se asienta la nobleza,…), 
Tarragona, Zaragoza, Cartagena (que quedo prácticamente destruida al intentar 
arrebatársela a los bizantinos), Mérida (que tenia un hospital),… 
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Hacienda regia: 
Tenía Tres tipos de ingresos; 

- Tesoro regio 
- Rentas procedentes del patrimonio de la corona 
- Impuestos de naturaleza publica 

Tesoro Regio: 
Era el tesoro más famoso de todos los pueblos bárbaros que invadieron el imperio 
Romano (ya que llegaron a invadir incluso la propia Roma). Al derrumbarse el reino de 
Tolosa los francos intentaron hacerse con este tesoro, pero lograron pasarlo a España. 
Este se fue gastando en diversas guerras intestinas, pero se enriqueció también 
(campañas de Leovigildo con los Suevos). Este tesoro servia para diversos aspectos. 
Rentas: 
El patrimonio era grande (3.000 fincas repartidas por la península, esto cuando llegan 
los musulmanes). Estas fincas procedían de varias fuentes, del fisco imperial, 
agregación de tierras sin dueño y expropiaciones. Estas fincas estaban cultivadas por 
siervos fiscales, constituían una parte importante de la población rural (pagaban unas 
rentas por trabajar las tierras). 
Impuestos: 
El más importante era el personal-territorial, también había impuestos a los mercaderes 
de ultramar y también el tributo judaico (la cuota global que pagaba cada comunidad 
judía por su protección). Se estableció que la carga tributaria se fijara en los concilios, 
pero al no producirse anualmente como esperaban que se produjeran, los impuestos no 
se recaudaban a veces (cuando llegan los monarcas al poder se encuentran con que la 
población debe muchísimos impuestos no recaudados y para solventar esta situación y 
ganarse al pueblo anulan esos impuestos antiguos). No todos pagaban los mismos 
impuestos, los godos no tenían que pagar impuestos (para laicos hispano-romanos 
tampoco tenían que pagar nada). La obligación de pagar impuestos recaía sobre los 
propietarios de tierras libres (privati) y los fiscalii, siervos cultivadores del patrimonio 
real. Los clérigos no gozaban de inmunidad fiscal, pero si estaban exentos de pagos 
físicos o públicos (en el VII concilio de 653 se les excluye definitivamente de todo 
impuesto). 
Ejército visigodo: 
Había obligación del servicio militar a todos los hombres libres godos (mas tarde se 
extendió a los hispano-romanos). Salvo la milicia fronteriza y la guardia real el ejército 
no fue un cuerpo armado permanentemente. En caso de amenaza el rey era el que 
convocaba el ejército, llevándose a cabo un reclutamiento a este llamamiento tenían que 
acudir los hombres libres, los nobles y sus siervos (la segunda facción incumplían a 
veces su obligación). Por esta razón se llevaron a cabo leyes sancionadoras. En el 673 se 
hace una reforma promulgando una ley para endurecer la pena (destierro para los 
clérigos y la entrega en servidumbre para los laicos). En el 680 se redacta otra ley pero 
menos severa (obligando a los señores a acudir con el 10% de sus siervos). A la cabeza 
del ejército estaba el rey, que solía delegar el mando repartiéndose entre varios duques. 
Había tres unidades; Thiufa (1000 hombres), la centena y la decena (surgen las 
clientelas armadas). Estos clientes podían ser del rey, los gardingos, o de los señores, 
bucelarios (inicio del feudalismo). No solo el rey era importante sino que los señores 
tenían que responder para que este tuviera poder. 
Derecho (dos teorías): 

- Se basa en el principio de personalidad de las leyes. 
- Se basa en el principio de territorialidad de las leyes. 
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La primera considera que el elemento visigodo se va a regir por el código de Eurico 
(476) y los hispano-romanos por el breviario de Alarico (506). Hay una dualidad de 
leyes, los hispano-romanos por sus gentes y los visigodos por la suya. Finalmente el 
derecho se unifica y de ello surgió el Liber Iudiciorum, promulgado por Recesvinto. 
La segunda dice que las legislaciones godas fueron hechas para todo el conjunto de la 
población, así como el código de Eurico como el breviario de Alarico iban dirigidos a 
todos y el Liber Iudiciorum fue la máxima representación de esta territorialidad. 
Todos los reyes visigodos legislaron a través de leyes, de concilios,… el rey era el juez 
máximo. 
Los elementos de formación; 

- Derecho romano vulgar.- formado por constituciones imperiales (código 
teodosiano). 

- Derecho Justiniano.- los visigodos se inspiran en este, pero no recogen de él 
leyes. 

- Derecho canónigo.- vinculación de los eclesiásticos y los poderes laicos. 
- Derecho constitudinario germánico.- aunque no se tiene clara su aportación. 

Textos legislativos visigodos: 
· Código de Eurico.- a partir de él los visigodos tuvieron leyes escritas (476). 
· Diario de Alarico.- tuvo un fin de carácter técnico, aclarar el derecho romano y anular 
las ambigüedades. 
· Ley de costas procesales del rey Theudis (546).- regular los abusos en las cosas, que se 
pagaban en los litigios a los jueces. 
· Leyes de Recaredo.- Centrada en los judíos (en el III concilio de Toledo). 
· Leyes de Sisebuto.- sobre judíos también. 
· Leyes de Chindasvinto.- delitos de rebeldía, derechos penales, asuntos de sucesión,… 
· Liber Iudiciorum.- 654 por Recesvinto, se recogen las leyes antiguas (las anteriores a 
Leovigildo). Esta dividido en 12 libros. Trata sobre el derecho civil, penal,… se 
unifican las leyes para todo el mundo (de Ervigio se encuentra una reedición de esta). 
Egica también promulgo 14 leyes, al igual que Witiza. 
 
4.- Población, sociedad y economía. Elementos de población. Estratificación social. 
Agricultura y ganadería. La actividad industrial. 
 
Población de la península a la llegada de los visigodos: 
En la actualidad se tiende a habar de unos 4 o 5 millones de hispano-romanos y unos 
200.000 visigodos (los vándalos eran unos 80.000 y 30.000 los suevos). 
Había una gran complejidad étnica en la península antes de la llegada de los visigodos 
(mientras el imperio romano funcionaba la unidad era bastante, pero a partir del s. III 
empiezan a hacerse evidentes términos diferenciadores para cada gente (aparecen los 
cantabros, los carpetanos,…) los pueblos indígenas resurgen: 

- Los sappos; en Zamora (Leovigildo lucha contra ellos hasta someterlos en el 
573). 

- Los aregenses; noroeste peninsular (575 sometidos por Leovigildo). 
- Los roccones; tribu cantabra. 
- Los astures; el pueblo mas bélicos de toso estos, en el s. VIII fueron el núcleo 

de la resistencia a los musulmanes. 
- Los galaicos; noroeste peninsular (aunonenses, subgrupo que entra en conflicto 

con los suevos). 
- Los vascones; en los pirineos. 
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Los matrimonios mixtos fueron prohibidos (hasta fines del s. VI), aunque no era una ley 
visigoda sino imperial. Fueron frecuentes estas uniones antes de que se derogara esta ley 
haciendo una diferenciaron entre clases alta y rurales (llevándose a cabo entre los 
aristócratas, no entre la gente corriente, en la que se mantuvo la endogamia). Es muy 
difícil saber si estos matrimonios después del s. VI se llevaron a cabo con frecuencia, ya 
que los nombres de origen visigodo van a ir despareciendo, predominando los nombres 
romanos (los nombres germanos están relacionados con el arrianismo). 
Había minorías étnicas: 

- Bretones; se sitúan en el noroeste peninsular (segunda mitad s. V). estos 
bretones conservan su organización eclesiástica, creando una diócesis al norte 
de Lugo. 

- Los africanos; hay dos oleadas (los primeros vienen huyendo de los vándalos en 
el año 484 y después en el s. VI hay otra oleada), eran africanos católicos. 

- Los orientales; además de los bizantinos están los sirios, estos se dedicaban al 
comercio marítimo (había colonias en Málaga, Tarragona,…), como 
mercaderes también vinieron egipcios y griegos (Mérida, Tarragona,…). 

- Los judíos; las leyes visigodas siempre fueron en contra de los judíos (aunque 
la gran mayoría no se cumplieron, cuando llegan los musulmanes nos describen 
la sociedad judía como prospera y rica). Además el pueblo les va a odiar (los 
reyes y aristócratas, al igual que el alto clero va a proteger a los judíos, ya que 
todo lo relacionado con el dinero va a estar dirigido por esta gente. No todos los 
reyes visigodos actuaron de la misma forma, con momentos de gran 
persecución hacia los judíos y otros momentos de estabilidad (fue muy 
discontinua). En algunos momentos incluso les van a favorecer. 

El verdadero conflicto va a estar acontecido por los judeizantes (conversos 
forzosamente. Esta práctica se dio con notoriedad durante los reinados de Sisebuto y 
Suintila). Los monarcas van a tener una actitud muy cambiante. 
Los últimos monarcas van a ser benefactores de esta situación, favoreciendo la entrada 
de los musulmanes (los judíos estuvieron a favor de esta ocupación). Las comunidades 
judías se van a establecer en las principales ciudades (Toledo, Tarragona, Zaragoza, 
Mérida, Sevilla y Elvira). 
La legislación contra los judíos se encuentra en los concilios: 

- 589, paso del arrianismo al catolicismo. Se incrementan los problemas para los 
judíos (no podían tener mujeres ni concubinas cristianas, no podían comprar 
esclavos cristianos, no podían ejercer servicios públicos,… a pesar de ello 
muchas de las medidas no se cumplieron). 

- Rey Sisebuto (612-621), dice que las medidas del concilio debían de cumplirse, 
añadiendo otras como que si un judío circuncidaba a alguien tenia que ser 
decapitado, se disuelven los matrimonios mixtos, las rentas dadas por monarcas 
anteriores tenían que ser devueltas, legisla la expulsión de los judíos (o se 
convierten al catolicismo o se van, una parte de los judíos se van pero la gran 
mayoría se convierten en apariencia). 

- 633, IV concilio de Toledo, con Sisenando como rey se va a imponer la 
voluntad de San Isidoro de Sevilla (chocaba con la realidad), este decía que los 
judíos no tenían que ser obligados a convertirse pero los que ya se habían 
convertido tenían que permanecer católicos (se mantienen otras medidas 
anteriores). 

- Egica inicia otra persecución en el 687. 
- Witiza va a favorecer a los judíos llegando a pedir el retorno de los expulsados 

(incluso eleva a muchos judíos apuestos importantes en la administración). 
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En unos primeros momentos los judíos trabajaban como cualquier otro, es decir, en 
todos los campos de la vida (campesinos, mercaderes,…), pero muchos se van a ir 
especializando en el arte del préstamo (va a ser una comunidad que va a ir con el vaivén 
de la historia). 
Estratificación social: 
Del s. V al VIII las diferencias étnicas no fueron un factor de diferenciación social (en 
todos los estratos se encuentran todas las etnias), no obstante hay una diferenciación 
social, esta estratificada (desde el punto de vista jurídico la única distinción era que 
unos eran libres y otros siervos, apareciendo enseguida los libertos). Procesalmente, es 
decir, penal, hay diferencia entre nobles, podían salvar sus condenas con dinero, y 
libres, la pena se pagaba corporalmente. 
Grupos sociales: 
Libres privilegiados; 

- Nobleza.- hispanogoda, se van a denominar como senatores los de origen 
hispano, son grandes propietarios de tierra y se van a fusionar con los de origen 
godo, los señores. Van a ir ocupando los mas altos cargos de la administración 
(la unión de los dos linajes se produce por lógica y pro que la nobleza 
germánica estaba desapareciendo). Por esta razón se unieron y se van 
renovando con el favor real (la nobleza gado no va a ser cerrada, sino que va a 
incrementar su numero) y por la acumulación de riqueza. Al final nos 
encontramos dos clases de nobles (los burocráticos o palatinos, con relación con 
el monarca, se les denominaba primates, optimates, magnates y barones ilustres, 
y los de linaje, su condición estaba ligado a su linaje, eran terratenientes, fueron 
llamados nobiles o “mayores del lugar”). Ambos grupos Foumban parte del 
Aula Regia y disfrutaban de una serie de privilegios, intervenían en la elección 
del monarca y van a gozar de privilegios penales (sobretodo en el s. VII).  

Prefeudalismo visigodo: 
Los nobles a veces estuvieron relacionados con el rey por fidelidades (gardingos), estos 
vivían en la corte, pero progresivamente sus servicios fueron pagados con tierras. Estas 
retribuciones no siempre transmitían el pleno dominio, sino que su derecho dependía de 
la muerte del rey o del gardindo (precedente del vasallaje). Ocurre lo mismo en relación 
con los grandes nobles, que a su vez van a tener sus fidelidades, recompensándoles 
también con tierras. Esto será nefasto para la monarquía por que se va a crear una 
aristocracia enfrentada entre si, ejerciendo en sus dominios un poder autónomo del 
monarca (por esta situación se tomaron medidas, como el rey Chindasvinto, en el 642 se 
toman medidas fuertes y eficaces pero finalmente acabaran en la nada, ya que 
Recesvinto, el hijo del rey, deshizo estas leyes. Dando una amplia amnistía, 
devolviendo bienes,… situación prefeudal). Toda esta situación traerá un 
derrumbamiento y descomposición del estado visigodo. 

- El clero.- formaba parte de las clases superiores, tenían privilegios como los 
nobles. Además los obispos mantuvieron amplias parcelas de poder a través del 
conventus civitatis. No existía unidad eclesiástica, había una gran diferencia 
económica y social. Crecen las familias sacerdotales (muchas familias enteras 
entran en la vida eclesiástica. Esto es original de la época y de la península). A 
raíz del III-IV concilio de Toledo el episcopado se va a germanizar (en el s. VII 
la mitad eran germanos). 

Libres no privilegiados; 
Eran el grupo más amplio de la sociedad, había una gran diferencia interna por motivos 
económicos y por actividad profesional. La población urbana estaba formada por 
hispano-romanos libres integrados en los Collegia (Gremios medievales). Eran libres 
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pero de clase baja (artesanos, mercaderes,…), desaparecen las clases medias-altas. 
Demográficamente predominan los pequeños propietarios rurales. Las dificultades que 
la España visigoda pasó obligo a muchos libres no privilegiados a ponerse al servicio de 
señores (bajo su protección). Pucelarios, estos recibían tierras para que pudieran vivir de 
ellas (estos tratos se podían romper, aunque lo normal era que durara de por vida). Los 
colonos, estos pagaban al dueño de la tierra un canon anual (pagan el diezmo al señor), 
en principio eran hombres libres pero estaban adscritos a la tierra perpetuamente (eran 
los plebeyos), su vida era similar a la del siervo, pero tenían la capacidad de poseer un 
pequeño terreno (pequeños propietarios). Los siervos no eran un grupo social 
homogéneo (siervos idóneos, eran los domésticos, siervos agrícolas, los que tenían una 
condición de vida mas penosa, siervos de la iglesia, van a ser los mejor tratados, a 
muchos de estos se les concedía la libertad, creándose libertos). 
Hubo monarcas que dan leyes beneficiosas para los siervos (castigo de 300 azotes para 
todo aquel que lleve a su siervo a la prostitución, permiso de tener un territorio para 
poder cultivarlo,…), aunque hubo otros que dieron margen a los nobles para maltratar a 
los siervos. 
Un siervo podía hacerse por: 
· Nacimiento. 
· Cautiverio (de guerra,…). 
· Deudas. 
Reparto de tierra en España entre los visigodos y los provinciales hispano-romanos; 
Se produjo un desplazamiento de estos hispano-romanos por parte de los visigodos 
(aunque se mantuvo el foedus). Hay dos teorías sobre si repartieron los latifundios o 
todas las tierras: 

- García Gallo piensa que solo se repartieron los latifundios. Al repartirse los 
latifundios los visigodos obtendrían 1/3 parte las tierras y 2/3 de las cultivadas 
por los colonos. 

- Torres López piensa que se reparto todo tipo de tierras. Los godos recibieron 
2/3 partes de todas las propiedades, quedando el resto para los hispano-romanos 
(sortes gothicae, tierras godas, tertia romanorum, tierras de los hispano-
romanos). 

El fundus es la tierra suficiente para que una familia pueda vivir, y fue la medida de 
reparto realizada por los godos (junto con los aparejos). 
De estas distinciones quedan huellas (toponímicamente en zonas que se llamen, sort, 
tierzo, goda,…).  Se van a mantener las grandes y pequeñas propiedades. Las grandes 
explotaciones agrarias van a tender a convertirse en centros autónomos de la vida 
económica (dentro del latifundio se crean iglesias, para que el campesinado no se 
tuviera que ir de su lugar de trabajo para realizar su vida religiosa. Esta práctica va a ser 
admitida hasta el s. XI). Son centros autónomos dirigidos no por el señor, sino por 
encargados (el centro de la villa esta la casa del señor, rodeado por las tierras del señor 
que están trabajadas por siervos y después están las tierras de los colonos y su guardia). 
La pequeña propiedad se mantiene, con influencia germánicas, estas se unían en 
comunidades (conventus publicus vicinorum), que se reunían para regular el 
aprovechamiento de los bosques y los prados comunales. 
La producción agrícola vario poco con respecto a la romana (cereales, base de la 
alimentación, olivo, la vid,…). Se introducen alimentos nuevos como la alcachofa, las 
espinacas,… la ganadería es un complemento de la agricultura, predominando la 
porcina, bovina,… (se dan los primeros sistemas de trashumancia). También el equino 
empieza a adquirir importancia en el sur. 
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El comercio interior estuvo gravado por tributos (teloneum), los comerciantes gozaban 
de un estado especial (se realizan algunas ferias locales). En el comercio exterior se 
siguieron con las exportaciones que ya se llevaban haciendo (cereales hacia Roma,… 
Los judíos se dedican al comercio de objetos de lujo). Hubo mercaderes de todas partes 
del mediterráneo y tenían jueces especiales (para solventar los problemas entre ellos). 
Los mercaderes extranjeros tenían unas especies de lonjas (Cataplus), estos eran virios y 
griegos predominantemente. 
La industria visigoda: 
En la mayor parte de los sectores se aprecia una decadencia con respecto al periodo 
anterior. Esta se lleva a cabo por los siervos y por los trabajadores libres que 
permanecían en las ciudades. Había una industria extractiva (había tenido una 
importancia enorme en España la extracción de plata, oro,…), sufrió un declive (incluso 
antes de la llegada de los visigodos ya se estaba produciendo por el agotamiento de las 
minas). La industria de la agricultura, la más importante es la fabricación de aceites 
(producto muy destacado). La construcción (gran arte, arquitectura, escultura,..), la 
escultura desaparece, aunque se van a construir iglesias (templos sencillos con poca 
ornamentación y emplazados en zonas pobres. Se conservan en estos lugares por que 
fueron áreas alejadas y escaparon a la destrucción llevada a cabo por los musulmanes). 
Para estos trabajos se aprovecha la mano de obra servil. La cerámica también se 
produce mucho (en la Betica), con influencias norteafricanas. La artesanía del metal va 
a alcanzar un gran desarrollo en esta época, sobresalen las fibulas (con formas de 
águilas,…), collares, armas (enriquecidas con joyas),… Por esta razón se crean talleres 
(Toledo,…), con una gran influencia bizantina (coronas votivas de gran calidad a 
imitación de los emperadores bizantinos). 
Sistema monetario: 
La economía en esta época fue monetaria, aunque en el ámbito rural el trueque fue muy 
común. La base del sistema va a ser el tremas (moneda de oro que equivalía a una 
tercera parte de la moneda bizantina). Siguieron circulando monedas de plata romana (el 
sueldo de la gente también se pagaba con especias). Para conservar esta moneda se van 
a imponer penas. El monarca va a tener el poder de acuñar moneda (había un gran 
numero de cecas, pero había fijas, en Toledo, Mérida, Narbona, Sevilla, Córdoba y    
Barcelona, y móviles, que se centraban en la zona norte de la península, al lado de los 
yacimientos). 
El préstamo se había regulado pero la iglesia lo prohibido para que lo hicieran los 
eclesiásticos. 
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5.- Iglesia y cultura en la España visigoda. Complejidad del panorama religioso 
peninsular. La formación del clero. El monacato y sus peculiaridades. La cultura y 
el “renacimiento” isidoriano: significado y limitaciones. 
 
Iglesia y cultura en la España visigoda: 
Cuando los visigodos entran en la península en el s. V el catolicismo ya era religión del 
imperio. Pero ante esta fachada oficial la realidad era distinta, aflorando viejas 
religiones, herejías y paganismos. Sobresalen tres aspectos: 

- Existencia de una minoría, pero importante, judía (será uno de los mayores 
problemas a tratar pro los visigodos). 

- Supervivencias paganas, situados por toda la península. 
- Existencia del priscilianismo (herejía), que se mantiene con fuerza en Galicia. 

Hay que añadir el arrianismo (traída por alanos y visigodos) y el paganismo germano de 
los suevos (su monarca, Rekhiario en el año 448 se va a convertir al catolicismo, pero 
su sucesor va a casarse con una visigoda, convirtiéndose al arrianismo. A mediados del 
s. VI volverán a convertirse al catolicismo definitivamente, San Martín de Braga funda 
una abadía en la zona sueva y lucha contra los paganos, siendo responsable de la 
conversión de estas gentes). 
Se pueden establecer varios periodos de transición religiosa: 

- Inicios bastantes tranquilos entre arrianos y católicos. 
- Segundo periodo marcado por la violencia hacia los católicos (sobretodo en el 

reinado de Agila. Este hecho afecta mucho a la Bética). Durante esta etapa 
muchos hombres importantes y cultos se hacen católicos. 

- Reinado de Leovigildo, etapa de transición (a pesar de la facilitación del paso 
del catolicismo al arrianismo este no se produce). 

- Conversión de Recaredo (durante el II Concilio de Toledo). 
 
El priscilianismo: 
Prisciliano (340-385). Su influencia en Galicia va a ser enorme (fue acusado de brujería 
y condenado a muerte (era la excusa mas habitual para condenar a alguien, después será 
la herejía la causa mas habitual de condena). En 1885 se encontraron unos manuscritos 
sobre su doctrina (atacando a todos los herejes de su época, por lo que hay teorías 
enfrentadas). Hay fuentes sobre él que nos dicen que Prisciliano pensaba una cosa pero 
que sus seguidores trastocaron el mensaje, creando verdaderamente el priscilianismo. 
En las predicaciones que él realiza fustiga la vida eclesiástica del clero (arraigo entra las 
mujeres especialmente), en este mensaje se ha querido ver algo de protesta social,… 
tuvo un enorme poder de Captación en Lusitania, Aquitania y Galicia (en este lugar 
Prisciliano y sus discípulos van a ser recordados como mártires). 
Prisciliano era un aristócrata gallego, pero llega un momento en el que se desprende de 
todo y se va a vivir a una comunidad austera. A partir del 379 logra tener un número 
importante de adeptos. En el 380 se discute su doctrina en Zaragoza y se decide que es 
una doctrina herética (en el 381 sus seguidores le nombran obispo). Finalmente es 
acusado de hechicero y maniqueo. A partir del 385 su doctrina se va a perpetuar en 
Galicia (incluso se piensa que los restos que se encuentran en la catedral de santiago son 
de Prisciliano). Después de dos siglos de su muerte la doctrina todavía se mantenía en 
este lugar (esta se basaba en: se le atribuía que el alma es de la misma sustancia de dios, 
condenaba el matrimonio, negaba la resurrección de la carne, se abstenía de comer 
carne por repulsión, pone en igualad a los clérigos ya los laicos, pone mucha 
importancia en los signos del zodiaco y se le acusa de poner al mismo nivel al diablo y 
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dios). Todo esto se da por que la iglesia todavía no estaba consolidada y tenía un poder 
especifico. 
Reminiscencias paganas y afloramiento: 
Hay noticias de ellas y por ello se crea el Correctione Rusticorum (catequismo para la 
gente rural). A pesar de la conversión al catolicismo perviven prácticas paganas, mucho 
más anteriores que el imperio romano. El paganismo se hace fuerte en la zona 
cantábrica. 
Se nos habla de que estas gentes honran a antiguos dioses romanos (Marte, Júpiter,…), 
quieren descansar el jueves en vez del domingo, se quieren casar los viernes, honran a 
las polillas, hacen pociones con plantas,… 
Todas estas prácticas se siguen manteniendo aunque no se hablan de ellas. 
San Martín de Braga en el 550 llega a Galicia, fundando el monasterio de Dumio y es 
nombrado obispo de Braga. Fue un hombre culto y presidio el II concilio de Braga 572. 
Fue consejero del rey Miro en el 580. En el II concilio de Braga recomienda que todos 
los eclesiásticos vigilen a sus feligreses para reprimir las herejías (fue el creador del 
Correctione Rusticorum). 
La cristianización de los paganos no concluye hasta el s. XI (reforma gregoriana), 
aunque se intentan destruir a través de Cellas (santuarios sagrados), a través de los 
escritos, a través de los mojes que iban por todas partes difundiendo la palabra del señor 
y a través de la creación de iglesias sobre antiguos lugares de cultos paganos. Se cambia 
también las fiestas, las fiestas paganas se convierten en fiestas católicas). 
 
Obispos, clero y relaciones con Roma: 
El obispo era muy importante, en esta época la elección de estos se llevaba a cabo a 
través de común acuerdo entre todos los obispos (aunque en realidad va a ser el rey 
quien los elija, una cosa son las normas y otra lo que se hace). El monarca era quien 
elegía a estos ya que necesitaba la fidelidad de toda la gente importante del momento, 
sin poder permitirse que un obispo fuera contrario a su poder. 
Las iglesias menores o rurales; 

- Parroquias. 
- Iglesias propias. 

Las diócesis englobaban a cierto numero de parroquias, estas tenían un párroco para dar 
el mensaje católico a la gente (el obispo elegía donde se construían las nuevas iglesias). 
Pero las grandes propiedades van a tener un gran poder, por ello van a construir sus 
iglesias propias (de patrono laico) para que sus campesinos puedan ir a misa no se saben 
cuantas iglesias había en la península en este momento. Aunque el parroquial suevo nos 
dice que había 172 en su zona). En estas parroquias el laico ponía el párroco (que en 
ocasiones eran antiguos siervos. Por esta razón se van a redactar sermones, ya que no 
sabina apenas ni las bases del catolicismo). Estas iglesias propias suponían una serie de 
peligros y riesgos; tenían dos derechos (presentar ante el obispo al clérigo que quería y 
recibir alimento y cobijo en el caso de que se viera en la ruina), esto va a aparecer en 
ciertos concilios, pero desde el inicio de los abusos va a ser constante (el recibir 
alimento y cobijo no lo van a considerar como una donación sino como una posesión, 
por lo que el propietario se va a lucrar a través de esta actividad). La iglesia va a hacer 
la vista gorda (Roma no tiene poder y las limosnas no son sustanciales como para llevar 
a cabo medidas), todo esto cambia a partir del s. XI (cuando se institucionaliza el 
diezmo, entonces las donaciones van a ser importantes y la iglesia va a tomar medidas 
efectivas). 
Las relaciones con Roma fueron variables. Durante el s. V-VI las relaciones van a ser 
muy intensas (correspondiendo con el periodo arriano). En el s. VI las relaciones van a 
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ser nulas ya que estalla la guerra gótica en Italia (salvo en el mandato de Gregorio 
Magno, pero por condiciones personales). En el s. VII, siendo un periodo de esplendor 
católico en la península, surgen incidentes (en la península se crea un rito litúrgico 
especial, alejándose del rito romano), creyendo que la península estaba contaminada por 
el paganismo (y a la llegada de los musulmanes se les achaca a ellos esta infección). 
 
La formación del clero: 
La mayor parte eran curas rurales, estos provenían de las familias de siervos (personas 
que habían sido manumitidas, sobretodo en las iglesias de los latifundios). Su formación 
era muy simple (tenían que saber leer, aprenderse de memoria los salmos y los cánticos 
mas usuales). Cuando estas personas eran nombrados eclesiásticos se les daba un libro 
(Libellus Officialis), que era un manual sobre como hacer prácticamente todo (cuando 
estos mueren este libro se enterraba con ellos). Todos tenían que ser literatos y su fin era 
adoctrinar a la gente (carecían de cultura teológica). En estas épocas se hacen famosos 
las homilías. 
Había un segundo nivel (con mayor capacidad), la recibían en las escuelas episcopales 
(Toledo, Zaragoza, Sevilla,…), en estas se dan las disciplinas de acuerdo con el trivium 
y el cuatrivium. Había manuales también. El nivel era muy pobre, incluso el de los 
obispos (hasta la baja edad media). 
Tenían que superar unos requisitos para ser clérigos: 

- Ser libres. 
- Tener 18 o 25 años. 
- Tener 30 años para se obispo. 

En los concilios de Toledo se empezaron a dar leyes respecto al clero: 
- Prestaciones manuales quedan exentos. 
- Exentos de tributo. 

 
El monacato: 
Las manifestaciones son muy tempranas (principio s. IV). Va a estar abierto a muchas 
influencias externas (oriente, norte de África,…), lo que crea unas manifestaciones muy 
diversas (anacoretas,…). Del norte de África llegan movimientos asépticos. En Galicia 
se detecta el monacato celta.  
Lo normal es que cada abad de cada centro usara el Codex Regularum, que contenía 
reglas para gobernar el monasterio. Se hacen otras muchas reglas, pero al margen de 
estas en el monacato hispánico se desarrolla el Pactum (acuerdo entre un abad y una 
comunidad monástica para regir su vida). Los monjes durante este periodo tienen una 
serie de vicios (en el noroeste hay influencias del priscilianismo, girovagia que se da en 
todo occidente, son monjes que no viven en monasterios sino que se dedican a 
vagabundear por el mundo sin trabajar en nada, intromisión de los obispos en la vida de 
los monasterios, sufriendo despojos de los obispos a los monjes). 
Los monasterios dúplices (comunidad de mojas y de mojes, paralelos, con un solo 
mando, fueron llamados “monasterios familiares”. Y en ocasiones eran creaciones para 
de familias enteras para no pagar impuestos, eran un fraude). 
Como hemos dicho había muchas reglas y una de esas es la de San Isidoro (en él se nos 
indica como debía de ser el comportamiento de los monjes), también los de San 
Fructuosos,… es constante la referencia en estos manuales a la obediencia al superior. 
La cultura escrita: 
Había mucha gente que sabia leer y escribir (inscripciones, abundancia de datos,…), 
aunque la realidad tuvo que ser mas dura (era una etapa de decadencia). Nos 
encontramos en una época donde la iglesia se va a hacer la receptora de la cultura 
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clásica (y conservadora), de todo lo que le interesa a la iglesia. Por esto s produce una 
vulgarización del latín. 
s. VI-VII va a ver unas figuras que van a recibir esta cultura clásica, dando lugar a los 
prerrenacimientos nacionales (Francia, Italia, España…). En España San Isidoro de 
Sevilla es el máximo representante (más importante de la época). 
En el s. V destacan Pablo Orosio,… en el s. VI sobresalen Eutropio de Valencia, San 
Martín de Braga, Juan de Viclaro, San Leandro de Sevilla,.. En el s. VII empiezan a 
sobresalir con mas fuerza destacando San Isidoro de Sevilla,… (En esta centuria va a 
haber intelectuales como Braulio obispo de Zaragoza, Eugenio, Ildefonso y Julián de 
Toledo). Había laicos cultos, pero las noticias con muy escasa (el rey Sisebuto, que 
escribió obras epistolares, hagiográfico “vida y pasión de San Isiderio” y científico-
poético “el carmen de luna”). 
Los laicos se encontraban en el palacio de Toledo, que fue un centro de formación de 
los jóvenes, teniendo una guía moral y disciplinaria. Empezaron a prosperar algunas 
bibliotecas (Zaragoza, Sevilla, Toledo,…). 
 
San Isidoro de Sevilla: 
Sobresale del resto de intelectuales de Europa. En el 554 aparece en Sevilla una familia 
de exiliados de Cartagena (ya que estaban los bizantinos ocupando la ciudad). Su padre 
era católico y su madre arriana, aunque finalmente su madre se convierte al catolicismo. 
A la muerte de sus padres Leandro (el hermano mayor) decide fundar dos monasterios 
con la herencia familiar (uno de mujeres y otro de hombres, en el de mujeres pone al 
cargo a su hermana y en el de hombres se pone a si mismo como abad). Es en este 
monasterio donde San Isidoro se educa (con un plan de estudios muy duro), pero debido 
a la dureza decide huir del monasterio (aunque mas tarde vuelve. Durante este periodo 
se produce la guerra civil entre Leovigildo y Hermenegildo). Leandro, en el 585, era 
obispo de Sevilla, por lo que Isidoro se quedo al cargo del monasterio (llevando a cabo 
reformas respecto a los monjes giróvagos, para enfrentarse a los males de su época. Da 
mucha importancia al aprovechamiento del estudio, de la meditación, importancia al 
maestro de la escuela,…). En el 599 muere su hermano y es nombrado obispo (aunque 
él no quería). Va a llevara la austeridad del monasterio a su cargo (escribe una guía 
sobre como deben de ser los obispos). 
Desde el punto de vista legislativo va a dirigir el IV concilio de Toledo (su obra es 
magnifica). Es uno de los doctores de la iglesia. 
Su obra “Etimologías” fue importantísima (era un gran erudito y conocía a intelectuales 
eclesiásticos y también paganos). 
San Isidoro reúne paciencia, avidez por el conocimiento y autocrítica (insatisfacción 
perpetua por lo que esta haciendo). 
Etimologías: su valor es principalmente enciclopédico, con los saberes existentes hasta 
el momento (es el fruto de una vida entera). Se llama así por que quería definir cada 
palabra. Tiene un carácter ordenador (a lo largo de la obra se citan muchísimos autores). 
Esta dividido en veinte libros (los tres primeros recogen los saberes del trivium y el 
cuatrivium, el cuarto esta dedicado a la medicina, el quinto a las leyes y cronología, el 
sexto a los oficios eclesiásticos, festividades y concilios, el séptimo a los clérigos, los 
fieles,… el octavo a la iglesia, el noveno a los diferentes pueblos y sus lenguas, 
parentesco,…el décimo es un diccionario, el once trata del hombre, el doce habla de los 
animales, el trece habla del cielo, del aire,… el catorce de la tierra y sus partes, el 
quince de caminos y edificios públicos, el dieciséis sobre piedras y metales, el diecisiete 
de agricultura, el dieciocho de relación con la vida en las ciudades, las costumbres, 
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juegos,… la diecinueve sobre la navegación, de vestidos, calzados,… y el veinte de 
comidas, bebidas, muebles,… de la casa). 
Libro de las diferencias (entre conceptos), de la naturaleza de las cosas (son preguntas 
que un alumno realiza a su maestro en plan didáctico), libro de los números (da de cada 
numero el valor que va a tener), sobre el oficio eclesiástico (expone las condiciones que 
todo buen obispo debe tener”. Obras religiosas lamento del alma pecador, Alegorías, 
del nacimiento y muerte de nuestros padres. Obras históricas (tiene un Cronicon y “la 
historia sobre los reyes godos, suevos y vándalos”). Desde el punto de vista filosófico 
tiene una obra destacada las sentencias (es el primer intento de llevar a cabo una suma 
teológica). 
San Isidoro tuvo una influencia inmensa (junto con la Biblia es el otro libro 
imprescindible en todos los lugares religiosos). 
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II. LA ALTA EDAD MEDIA: INVASIÓN ISLÁMICA, RECONQUISTA Y 
REPOBLACIÓN. 
 
6.- Conquista musulmana y formación de Al-Andalus. En torno a los conceptos de 
“Invasión” y “Reconquista”. El nacimiento de Al-Andalus: del control militar a la 
instalación definitiva. 
 

Durante el medievo, a raíz de esta invasión musulmana, la península va a estar 
divida por dos líneas (verticales y horizontales; una horizontal va a ser siempre móvil, 
dependiendo de los movimientos de los reinos católicos y musulmanes, y las líneas 
verticales van a separar los reinos cristianos que surjan, al igual que los diferentes reinos 
o taifas de Al-Andalus). 

La guerra no se entendía como ahora, antes era una forma de vida para los 
nobles y guerreros. Había una distinción entre guerra cristiana y guerra musulmana 
(Yihad). La Yihad no conlleva ningún tipo de problema, sino que es algo que aparece en 
el Islam (no es una obligación pero es algo que esta en los orígenes de esta religión), en 
cambio la guerra cristiana no es así (es una religión de paz. En el coran se habla de 
guerra santa, en los evangelios no). Por lo que los cristianos debían justificar sus guerras 
(había que poner en funcionamiento unos engranajes para que la población se uniera a la 
guerra santa). El clero no podía coger las armas, aunque podían acompañar a los 
guerreros a la batalla (aunque se hicieron excepciones). 

Va a existir un forcejeo entre musulmanes y cristianos, pero en el s. XI va a 
haber un cambio (hasta el s. XI el Islam es el mas fuerte, tenia la población, las 
ciudades,… por su parte los cristianos eran pobres en todos los sentidos. A partir del s. 
XI todo cambia, los cristianos se engrandecen y los musulmanes se repliegan, quedando 
solamente el reino de Granada). 

La conquista de Hispania por parte de los musulmanes viene dada pro el proceso 
de expansión de este pueblo (es la conquista mas alejada del centro del Islam, se va a 
generar una riqueza extraordinaria, va a haber una vecindad entre el mundo musulmán y 
el carolingio). 
 
Términos de España y Al-Andalus. 

Desde la invasión existe la conciencia de que hubo una catástrofe por parte del 
mundo visigodo (rompiendo la primera unidad de la península) y se va a empezar a 
hablar de la perdida de España (Crónica mozarabe de 754, consideraba que se había 
producido un desastre causado por los últimos monarcas visigodos).  

España ya existía como concepto (solo geográficamente, no de nación ni de 
patria). Con la llegada de los visigodos era una entidad jurídica, con cierta concepción 
de unidad. Después de Guadalete los cronistas nos dicen que se perdió España 
(catástrofe). 

Para los musulmanes España era un territorio donde se hallaban encontrar botín 
(no tenia importancia como identidad), esto fue así desde el principio hasta el final 
(aunque después de 800 años se puede considerar que había cierta patria interior). 
Ej.: Abd al Rahman I nos dice que su patria verdadera era oriente, de donde había sido 
expulsado (s. VII). Ibn Hazm nos muestra que se siente perteneciente a esa tierra, a 
España (S. XI). An-Mutamid va mas lejos, sintiéndose mas identificado con el mundo 
cristiano que el rodea que con sus hermanos del norte de África (finales s. XI). 

El término Al-Andalus se identifica con la tierra sometida por el Islam en 
Hispania (aunque no se conoce que significa de verdad este término. Este aparece en la 
literatura anterior al Islam. En las fuentes islámicas aparece con dos terminologías, Bahr 
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Al-Andalus y Chazirat Al-Andalus, y se refieren a una supuesta isla. Se cree que podría 
ser una traducción de la Atlántida). Por esto, a pesar de que nosotros para identificarlo 
llamamos Al-Andalus a todo el territorio no tiene sentido histórico ya que nunca se 
llamo así. 
 
Dentro del emirato dependiente (711-755) se pueden dividir tres fases:  

- Control militar. 
- Contacto entre hispano-romanos y musulmanes. 
- Instalación de los musulmanes. 

(Tarif se supone que hizo una intervención previa a la invasión, pero no hay pruebas por 
lo que se considera un personaje mítico). 
A la llegada de los musulmanes el reino visigodo estaba en estado de descomposición 
(sucediéndose una lista de reyes, luchas entre bandos familiares,…). El gobierno de 
Witiza (702-710): 

- Crónica mozarabe; nos habla de Witiza como un buen gobernante y que su 
pueblo vivió bastante bien. 

- Crónicas asturianas; nos dice todo lo contrario (la perdida de España se debe al 
mal hacer de Witiza). 

Witiza murió muy joven (no había nadie asociado al trono, Aquila era su hijo mayor, 
pero no tenia edad para reinar). Por esta muerte el senado elige a Don Rodrigo, siendo 
aceptado por el bando de Witiza (pero solo fue aparentemente). El clan de Witiza va a 
estar encabezado por los hermanos del antiguo rey y enseguida van a acuñar monedas 
con el nombre de Aquila, también entran en contacto con el conde Don Julián 
(gobernador de Cádiz,… aunque no se sabe su origen verdadero) que a su vez va a 
entrar en contacto con los musulmanes, llegando a Tariq (subordinado de Muza) una 
petición de ayuda (querían echar del trono a Don Rodrigo y entronizar a Aquila).  

El 27-28 de abril del 711 se va a hacer el desembarco (llegan beréberes como 
soldados). En estos momentos Don Rodrigo estaba luchando en el norte, cuando se 
entera de esta situación se dirige hacia el sur (encontrándose en Guadalete, donde va a 
ser abandonado por los componentes del bando Witizano, siendo vencido por los 
musulmanes y pereciendo en la batalla). A partir de este acto se expande la teoría de la 
traición del bando Witizano. A partir de aquí se va a ir produciendo el control militar de 
la península por parte de los musulmanes. 
 

Mientras esto se producía en la península en oriente gobernaba Walid I (es un 
periodo controlado por los Omeyas. Este periodo acaba cuando el último de esta 
dinastía es derrocado en una batalla por el poder, Marwam II 744-750). Un 
superviviente de esta familia, Abd al Rahman I va a conseguir huir y llegara a la 
península, dando pie a un nuevo periodo (el emirato independiente, 756-929). 
 
Control militar: 

La toma de posesión de la península se llevó a cabo rápidamente (711-714), fue 
un paseo militar (la resistencia va a ser mínima debido a la falta de unidad de los 
visigodos). Esta posesión va a ser obra de Tariq y de Muza. La invasión hay que 
entenderla en la progresiva invasión del norte de África por parte de los musulmanes 
(toman Cartago en el 670,…). 

En el norte de África estaban instalados los beréberes, unas tribus nómadas que 
se enfrentaban entre si. Estas tribus, según fue avanzando la expansión que realizaban 
los musulmanes se fueron islamizando (por lo tanto, cuando invaden la península, hacia 
poco tiempo que avían adquirido esta religión). 
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Muza (acompañado por esta gente) va a ver en la península beneficios (para 
empezar a lo largo del norte de África no había tenido ninguna derrota, por lo que tenia 
puestas en si mismo una confianza ciega de éxito, además conocía la debilidad del reino 
visigodo a través de los judíos expulsados, por lo tanto también conocía las riquezas de 
España.  

A todo esto se le añade que el bando Witizano le pidió ayuda militar para 
derrocar a Don Rodrigo, poniéndole en bandeja la invasión de la península. Los judíos 
van a ayudar a los musulmanes cuando ocupen la península a mantener el control en las 
ciudades, lo que va a facilitar enormemente la conquista del territorio). 

La conquista se va a ser llevada a cabo por norteafricanos (beréberes), que no 
tenían nada que ver con oriente (recientemente islamizados), es decir, tenían una vida de 
nómadas, de pobreza y muy poco conocimiento del Islam.  A finales de abril Tariq 
(lugarteniente de Muza) cruza el estrecho. Durante los dos primeros meses se dedica a 
pasar hombres a la península (17.000 en total). Después de Guadalete Tariq va a seguir 
avanzando hacia el interior (sin ordenes de Muza. Esta acción supondrá un castigo para 
Tariq mas tarde).  

 
No se sabe cual fue el verdadero significado de esta invasión, no se sabe si solo 

vinieron por la petición del bando Witizano, si vinieron a saquear, a asentarse (como 
hicieron),… 

Como hemos dicho tras Guadalete Tariq emprendió la conquista por su cuenta (a 
través de las calzadas romanas), junto a este ejercito van a ir partidarios de Witiza (se 
esperaba que Aquila fuera nombrado como rey después de Guadalete, pero esto no se 
produce, en cambio se les entrega una parte de las tierras que ostentaba los reyes 
visigodos a los Witizanos).  

Los judíos van a garantizar el orden en las ciudades conquistadas (Sevilla, Elvira 
y Mérida principalmente). En esta conquista los musulmanes van a tomar todas las 
ciudades que se encuentran en su camino (Córdoba, Ecija, Málaga, Toledo,... en esta 
ultima ciudad, la nobleza toledana, se marcha antes de la llegada de los musulmanes, 
esto va a significar el fin del reinado de los visigodos). 

Cuando llegaron a Toledo se encontraron muchísimas riquezas (se dice que estas 
no se repartieron, lo que tuvo gran repercusión), de todas formas Tariq va a seguir con 
la conquista (llega a Talavera, León,… volviendo a Toledo). Esta entrada tan rápida fue 
un elemento condicionador para el futuro (la idea de saqueo que podrían traen consigo 
los invasores se convierte en la de ocupación, ya que no había resistencia y en estas 
tierras encontraron riquezas). Cuando Tariq vuelve a Toledo decide informar a Muza, ya 
que necesitaba más hombres para hacer la incursión al valle del Ebro. Debido a este 
mensaje Muza llega a la península con un contingente de 18.000 hombres 
(principalmente árabes, no norteafricanos. Esto supuso un elemento de inestabilidad ya 
que estos se consideraban superiores a los beréberes).  

En julio del 712 Muza llega a Sevilla y mas tarde, en el 713 a Talavera y a 
Toledo (donde se hacen los planes para la expedición al valle del Ebro y también viendo 
lo que España podía ofrecerle realmente.  En esta ultima ciudad Tariq y Muza se 
encontraron por primera vez y se dice que el lugarteniente se arrodillo cuando vio a 
Muza y este le empezó a dar latigazos en la cara debido a su insubordinación). 

Junto con Muza también llega Abd Al Aziz (hijo de este) y va a recorrer otro 
camino distinto al de su padre, pasando por Granada, Orihuela,… haciendo pactos con 
los gobernantes. Estos pactos eran necesarios para la colaboración entre ambos (en el 
Islam hay dos formas de ocupación de la tierra; violenta o “Anwatan” por lo que no se 
van a respetar los bienes de los ocupados, perdiendo todo, o a través de pactos “Sul 
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Han”, en este caso se garantiza los bienes y vida de los indígenas si se comprometen a 
pagar unos impuestos, uno personal “Chizya” y otro territorial “Jarach”).  

En los primeros años los pactos fueron constantes (debido a la poca presencia 
islámica en la península y por lo tanto para asegurar su ocupación). 

En el 713 Tariq y Muza van a ir al valle del Ebro (densamente poblado), 
pasando por Guadalajara, Zaragoza,… (En un determinado momento los ejércitos se 
dividen para abarcar mas espacio, pasando el ejército de Tariq por Lérida, 
Tarragona,…). A partir de este momento hay gente importante de la península (que no 
pertenecían al contingente invasor) que se va a convertir al Islam (Ej., conde Fortum, 
crea la dinastía de los Banu Qasia). 
 
A partir de ahora se van a dar diferenciaciones entre la sociedad musulmana: 

- Muladíes; cristianos que se convierten al Islam. 
- Mozarabes; cristianos en tierra musulmana. 

 
Los muladíes van a ser considerados como musulmanes de segunda categoría 

(como los beréberes), a estas gentes se les va a dar las tierras mas pobres, por lo que van 
a constituir un foco de revueltas constantes contra el poder,… 

En verano del 714 Muza es llamado desde Damasco y se le acusa de no haber 
repartido el botín de la incursión a la península (fue condenado a muerte, pero se le 
cambio la pena). Antes de partir de Damasco Muza deja el gobierno de la península a su 
hijo Abd Al-aziz (empieza la etapa del emirato dependiente). Con él y sus sucesores se 
va a vivir un doble proceso: 

- Se asiste a un fortalecimiento de los musulmanes en la península (demográfica y 
militarmente). 

- Intentos de penetración en el resto de Europa a través de los pirineos. 
 

Abd Al-aziz se va a casar con la viuda de Rodrigo (Egilona-Ailo), en las altas 
esferas de poder los invadidos se van a unir con los invasores. Las actividades de este 
personaje no son claras, aunque se van a centran en dos aspectos (crear una 
administración de estado, situando una capital en Sevilla,…).  

Se habla de un exceso de autonomía de este con respecto a Damasco (era la zona 
mas alejada de Damasco y además su padre había sido castigado por él). Ailo tuvo una 
gran influencia en Abd Al-aziz. 

Abd Al-aziz consolida las plazas tomadas y se expande por Portugal. Finalmente es 
asesinado en la iglesia de Santa Rufina en Sevilla (por tener un exceso de autonomía o 
por no reconocer al nuevo califa). 
 

Muerto Abd Al-aziz se establece un fundamento de la administración (la junta) por 
Al Hurr. Este va a trasladar la capital a Córdoba.  

Le sucede Al Samh, elegido por el propio califa, fue nombrado para contabilizar las 
riquezas que había y para conseguir información para las posibles campañas de 
expansión hacia el norte (en el 721 muere en Toulouse).  

Le sucedió Ambasa, durante su gobierno se va a dar la batalla de Covadonga.  
Su sucesor es Al Gafiqui (continua con las campañas en el norte (Burdeos, 732 

Poitiers es donde muere). Esta derrota de Poitiers se debió a problemas internos (ponían 
freno a la expansión), las expediciones no eran recompensadas con un botín suntuoso, 
geográficamente-climáticamente no están acostumbrados, mas allá de los pirineos no 
compensaba avanzar,… todos estos factores apoyaban a una autolimitaciones. 
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Después van a subir otros al poder: Al Finiri y Ugba, se van a disputar el poder, 
pero va a llegar Balch con los Chundis y va a imponer su predominio. 
El plan de conquista era coherente y contempla el fin Dominio musulmán en la 
península. Se van a dar una serie de pasos: 

- Se va a intentar controlar todas las vías de comunicación (especialmente de sur a 
norte). 

- Se establecen guarniciones en puntos estratégicos (Sevilla, Zaragoza,…). 
- Se traslada la capital para que esta estuviera más centrada. 
-  Se desarrolla una administración. 

 
Población asentada en la península de origen musulmán: 

- 17.000 beréberes con Tariq en el 711. 
- 18.000 árabes con Muza en el 712. 
- 4.000 árabes y beréberes con Al Hurr en el 717. 
- En el 719 con Al Samh llegan guerreros. 
- Entre 720-741 pequeños grupos norteafricanos. 
- 10.000 en el 714 entran Chundis. 

La población musulmana estaría en torno a las 80.000 personas. 
- Aportación de 80.000 personas que se quedan sumergidas en os 5.000.000 de 

hispano-godos. 
- Aportación de 300.000 personas con una población nativa de 2.000.000 u 

2.500.000 
 
Para la primera opción no hubo una arabización de la cultura hispana, para la segunda si 
hubo un orientalización (bereberización principalmente). 
La resistencia hispana fue mínima a la invasión mora, por lo que la mayoría va a optar 
por pactos (muchos de carácter verbal). Esto se dio en los primeros contactos (se 
sometía a un poder extranjero). La población ira deteriorando las relaciones (esta 
población cristiana tenia que pagar impuestos,…). Durante la dominación musulmana 
se crea la comunidad mozarabe (Musta´rib). 
La iglesia mozarabe tenía tres sedes metropolitanas (Mérida, Toledo y Sevilla), era 
fuerte pero se va a asilar del resto de la iglesia europea (despierta recelos en Roma). 
Frente a los mozarabes surgirán los muladíes (conversos al Islam), no sabemos el 
número exacto de muladíes ni cuando se convirtieron (fue un goteo progresivo al calor 
del deterioro de las comunicaciones con Roma). Se pasaron al Islam por tres causas: 

- Resistencia de algunos lugares (tomados a la fuerza), se les va a despojar de 
todo, por lo que se van a pasar al Islam como una solución. 

- “cristianos tibios” (se convierten por comodidad). 
- Cristianos que vieron que la única posibilidad de mantener su status de vida era 

convirtiéndose al Islam. 
Los primeros interesados en que se mantuvieran las cosas como estaban eran los 
invasores, por lo que se va a favorecer la pervivencia de los nativos en las tierras. 
 
Instalación definitiva de los invasores: 

Progresiva conversión de guerreros en clase propietaria y terrateniente. Los 
musulmanes iban a ser la clase militar receptora del erario público, que se suministraba 
del tributo de los sometidos y de la explotación de los siervos que no huyeron con sus 
amos (antiguos colonos y siervos). Por todo esto se va a favorecer la acoplación de las 
gentes musulmanas (musulmanes orientales y beréberes no eran iguales, solo les unía su 
religión, aunque no del todo).  
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Cuando llegan aquí se van a comportar como se comportaban en sus lugares (los 
árabes se concentran en las ciudades y en los valles ricos.  

Los norteafricanos se asientan en las tierras altas de la meseta y en las tierras 
más pobres). De esta división geográfica surgen dos visiones: los árabes se centran en 
las magistraturas, latifundistas, rentistas que viven en las ciudades,… los beréberes se 
van a dedicar al pastoreo, convirtiéndose en rentistas (estas dos etnias no se juntaran 
nunca). 
 

En esta tercera fase surgen los problemas internos (entre los dominadores y los 
dominados, entre los grupos étnicos musulmanes, entre los orientales y los 
norteafricanos,...Estos últimos decían que la comunidad se tenía que guiar por la 
UMMA (doctrina rigorista Jurichismo).  
 

Había una superioridad árabe (aristocracia). No había igualdad entre los fieles. 
Surgen también conflictos entre los árabes (jaisies y yemeníes), árabes del norte y del 
sus, cuando llegan de oriente traen enfrentamientos desde su lugar de origen (prevalece 
el espíritu de la asabiyya y por la mala política que va a llevar la dinastía Omeya). 

Al Samh va a llegar a la península a solucionar los problemas, pero la situación 
va a ser la misma (en el 741 los norteafricanos se sublevan, replegándose hacia el sur). 
Esto va a permitir que los cristianos puedan empezar una reconquista de los territorios. 
Ante esta situación el califa de Damasco envía a Balch reprimiendo la revuelta (los 
Chundis van a percibir una participación de los tributos de los cristianos en 
compensación de su trabajo). Pero vuelven a surgir problemas entre los nuevos 
musulmanes y los baladíes (musulmanes de la primera oleada), ya que estos últimos no 
estaban por repartir la tierra. 

La solución la trae Abul Jutar en el 743, va a establecer el acantonamiento de 
cada grupo chundi en una ciudad para protegerla (se reparten por toda la geografía para 
no causar problemas). 
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7.- Consolidación política de Al-Andalus. La llegada de Abd Al Rahman I y el 
afianzamiento Omeya. Evolución política. El califato de Córdoba: Abd Al Rahman 
III. Almanzor. 
 
Todo esto va a permitir que el emirato dependiente se mantenga en el poder, hasta la 
llegada de Abd Al Rahman I. 
 
Emirato independiente (756-929): 
Este fue el resultado de: 

- La descomposición del califato omeya (a través de la dinastía abasi en el 750). 
Esto se traduce en inestabilidad en la península (gobernaba Yusub Al-Fihri 746-
756). 

- Huida de Abd Al Rahman I tras la caída de su familia (leyenda de Ibn Hayyan). 
 
En el desarrollo de este emirato independiente habrá cuatro fases (756-912): 

- Se desarrolla durante Abd Al Rahman I e Hisham I (es una fase de despegue, 
pero lleno de problemas internos). 

- Se caracteriza por muchos desordenes (Al-Hakam I). 
- Avance e innovaciones protagonizadas por Abd Al Rahman II. 
- Descomposición durante Muhamma I, Al Hundir y Abd Al Rahman III). 

 
Antes de la llegada de Abd Al Rahman I a la península esta estaba sumergida en una 

serie de conflictos entre los musulmanes (jefes militares Yusui Al-fihri y Al-Sumayl), 
estos van a ser apoyados por los del norte y a los omeyas los del sur (árabes).  

La dinastía omeya no se va a imponer en la península, sino que se va a establecer 
gracias a Abd Al Rahman I conocido como el inmigrado, no se sentía español). Abd Al 
Rahman I va a ser bien acogido en la península debido a una serie de clientes (Mawlas), 
que se habían unido a él, eran cristianos conversos con amplios poderes. 

Abd Al Rahman I consiguió huir de la mantaza de su familia (en su huida va al norte 
de África ya que tenia parientes allí, gracias a Bard se va a asentar en la península). Abd 
Al Rahman no va a ocultarse nunca, por el contrario va a crear un grupo de resistencia 
contra los abasíes (para este cometido la península le ofrecía alejamiento del centro de 
poder y la existencia de muchos Mawlas favorables a los omeyas). Bard se va a ocupar 
del traslado de este personaje a la península (acude a los clientes de Al-Andalus, 
creando un ejercito importante en Zaragoza). En verano del 755 Abd Al Rahman 
desembarca en Almuñecar, donde enseguida empezó a reclutar soldados (se le ofrece un 
gobierno autónomo en Granda y Málaga, para que no produjera mas deserciones, pero 
este no acepta y decide proclamarse emir en el 756). Se enfrenta al ejercito 
gubernamental obteniendo un victoria total (frente los caudillos Yusui Al-Fihri y Al-
Sumayl) 

Va a estar 32 años en el gobierno, teniendo serios problemas de inestabilidad (su 
actuación va a ser de clemencia para intentar solventar esta situación, pero no da frutos 
y termina llevando a cabo una actividad violenta). Se va a encontrar con muchos 
conflictos: 

- Árabes del norte contra los del sur. 
- Norteafricanos (musulmanes de segunda fila se van a sentir oprimidos y a veces 

se van a unir con los muladíes para ocasionar revueltas). 
A la llegada de Abd Al Rahman va a haber muchas sublevaciones (759 en Mérida, 
Zaragoza, donde un espía Abasi va a entrar en contacto con el gobernador de Zaragoza 
y en el 777 Abd Al Rahman ataca Zaragoza y el gobernador va a pedir ayuda a 
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Carlomagno, pero esto no se produce por que el ayudante del gobernador se va a negar a 
recibir a los francos, por lo que se produce el regreso de los francos aconteciendo la 
batalla de Roncesvalle, en Toledo va a haber muchos partidarios de Yusui,… Por parte 
de los norteafricanos se produce una revolución por parte de Chaqya, que es reprimida). 
 
Tanto Abd Al Rahman I como su sucesor intentaran alcanzar unas metas: 

- Una amplia base social que les apoyaran a través del repartimiento de tierras 
(crea mas problemas a corto y largo plazo, se arrebatan a los cristianos y 
también los musulmanes no pagan impuestos por la tierra, merma de ingresos 
para el estado a largo plazo). 

- Organizar un potente ejercito de mercenarios (caudillismo militar) y para 
terminar con el sistema de Chundis. 

- Mantener en el norte a los cristianos (empiezan a moverse hacia el sur, 
produciéndose batallas en Álava 777 y en Navarra 781). 

- Prudencia religiosa (no adoptar el titulo de Califa). 
 

Abd Al Rahman I va a conseguir crear un ejercito grande (su guardia personal era de 
40.000 hombres, compuesta por mercenarios y esclavos). Este nunca va a adoptar el 
titulo de Califa (como máximo el de rey), por tanto no va a tener poder religioso pero va 
a llevar a cabo un poder absoluto como emir (no había un concepto de legitimidad 
dinástica), ya que en el Islam cualquier autoridad es preferible a la anarquía. 
Va a tener dos fuentes de ingresos (aduanas comerciales y las rentas asignadas al emir). 
Va a acuñar moderna (Dinar de oro y el Dirghen de plata). 
 
A lo largo del reinado de sus sucesores va a suceder una serie de acontecimientos: 

- Adopción de la escuela jurídica Maliki. 
- Reorganización del estado y orientalización del mismo. 
- Guerra santa contra los cristianos. 
- Ataques normandos. 
- Primera Fitna (ruptura debido a las sublevaciones, poderes independientes). 
- Problema mozárabe. 
- Revueltas muladíes. 

El Corán (palabra escrita, reclamación,…). La Charia (ley musulmana), la Sunna 
(tradición oral). 
 
Durante el califato después de Mahoma, a mediados del s. VII, tiene tres tipos de 
contenidos: 

- Narraciones de procedencia diversa (bíblicas, leyendas,…). 
- Consejos para llevar una vida piadosa. 
- Ordenamientos jurídicos. 

 
El Corán esta formado por 114 capítulos y 6212 versículos, cada capitulo tiene un 

nombre (no reflejan el contenido global del capitulo). No tienen cronología (están 
ordenados con un criterio cuantitativo), aunque hay un estilo distinto con respecto a las 
escritas a la época de la Medina,… 

La Sunna o tradición islámica: 
Cuando muere Mahoma surgen uva serie de problemas no previstos por el profeta, 
dándose una solución; estudiar la vida y los actos del profeta por parte de sus seguidores 
(los sunnitas van a aceptar el Corán y la Sunna y los Chiítas solo van a aceptar el 
Corán). 

 28



La Charia se hace fundamental desde los primeros tiempos por juristas (dentro 
de los sunnitas surgen cuatro escuelas; Maliki, Hanafita, Chafiita y Handali, son muy 
diferentes entre si). Estas escuelas vana a causar muchos problemas (en la península se 
implanta la Maliki con exclusividad). Unas escuelas eran más rigoristas que otras. 
 

Las escuelas coránicas se agruparon en cuatro y Hisham I va a aportar la 
escuela Maliki, actuando como fuerza de apoyo de los Omeyas y pauta moral. 
Conservara con mayor rigor los preceptos coránicos como la sucesión de fe, la nación, 
el ayuno, la limosna,… y potenciara el consejo de la Guerra Santa. La escuela jurídica 
Maliki enseñaría a usar la sunna, que ayuda a interpretar el Corán.  

Los juristas se denominan Alfaquíes y proceden de las familias más humildes. 
Dictaran la conducta moral y daban las pautas de conducta de población. Era una forma 
de acceder a la cultura y por eso son de pequeños talleres artesanos. Van a ir en contra 
de la libre interpretación del Corán, serán mas rigoristas yendo contra los mozarabes por 
la escuela y la presión fiscal retirándoles permisos, habrá ausencia de luchas.  

Las campañas contra cristianos son 731 Álava, 734 Oviedo, 195 Astorga. Con 
Abd Al Rahman II se reactiva la Guerra Santa e intentara restaurar el prestigio de cara al 
exterior. La razón será campañas contra Álava, Galicia, Barcelona, Pamplona, Toledo 
por las revueltas, campañas de castigo en Navarra (capturando fortines). 

Los ataques normandos los sufrirán los cristianos y musulmanes y en el 844 
saquearan Asturias y Galicia, destruyendo 62 de sus naves. Después van a Lisboa y 
remontando el Guadalquivir llegan a Sevilla. Nasr, uno de los oficiales de Abd Al 
Rahman II los repelerá en el 844 (1.500 bajas vikingas, 400 cautivos y 30 naves 
destruidas). Algunos de ellos en su mayoría se islamizaran dedicándose a la cría del 
ganado. Como consecuencia Abd Al Rahman II fortificara Sevilla y construirá por la 
costa atlántica los Ribat, así como una construcción de astilleros en Sevilla que darán 
barcos. En 858 se repelerá un nuevo ataque normando. 
 

La reorganización y orientalización del estado tomando el cuerpo y la identidad 
característicos: 

- Interesa asegurar la conquista y los tributos. 
- Con Abd Al Rahman II se revisaran los antiguos elementos políticos y la 

división política del Imperio Musulmán al igual que las intenciones bizantinas 
de alianza con Al-Andalus. 

- Se equipararan las instituciones de la capital oriental haciendo una 
orientalización en la que buscara el apoyo popular de los Alfaquíes aportando a 
mozarabes,… 

 
La organización político-administrativa; el Diwan tendrá la sección del tesoro y la 

chancillería. Al frente están los visires, consejeros del emir en los que se elegirá al 
Hachib, primer ministro que adquirirá mayor importancia con el tiempo. 

 
La organización territorial; se concretaran las marcas superior (Zaragoza), media 

(Toledo) e inferior (Mérida). Los órganos son las Coras, que son distritos territoriales 
gobernados por un jefe militar o Vali y un juez o Qadi. La ciudad también depende de la 
Cora. 

 
La fastuosidad de la corte; situada en Córdoba, busca la admiración exterior. 

Aparece el concepto de la etiqueta, que a gran escala empieza a diferenciarse y es 
Ziryab, músico y poeta, quien va a llevar la moda de la ropa, determina el orden de 
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comidas, instala institutos de belleza, con pintados, depilación,…, escuelas de mujeres 
de compañía. 

 
La organización del fisco; las rentas del estado venían de el quinto del botín, los 

monopolios de acuñación de moneda y las sedas, los impuestos directos como el Zakkat 
y la Chitzia y el Jaratch. La fiscalidad vienen de manos de Al-Udri y Al-Bakri que 
escriben “libros de los caminos y de los reinos”, donde a partir de Al Hakam se ponen 
mayores impuestos o impuestos no legales. Antes solo pagaban el Zakkat, que significa 
ayuda material al necesitado, lo cual lleva a que el necesitado perciba una cuantía para 
limpiar el alma de los ricos. Se destinaba a los pobres, los recaudadores y los fines del 
Islam igual rescatar cautivos y sufragar el ejército. Fue el Zakkat la base del sistema 
tributario y en el porcentaje de los productos como los frutos de regadío, el comercio,… 
(existían argucias para evitar pagar impuestos). 

La voluntaria o Sadaqa es una limosna de acuerdo con los medios y voluntad, para 
dar comida, hacer hospitales,… la Chitzia y el Jaratch son los otros dos impuestos. 

Los no legales se introducirán ahora para sufragar la cultura, la corte, los 
funcionarios y el ejército.  

El fundamental esta relacionado con el Jaratch que ahora según el origen si era 
cristiano, se debía pagar y por tanto todo el mundo debía pagar. La Qabala, tasa sobre la 
venta de mercancías en el zoco, gravaba a los ganados y las colmenas, el derecho de 
halconería, la tasa para eximirse de ir al ejercito,… Todo el mecanismo fiscal estaba 
regulado por los Almojarifes. De acuerdo con los datos, con Al-Hakam se recaudaban 
600.000 dinares, con Abd Al Rahman II 5.480.000 dinares y con Abd Al Rahman III 
20.000.000 dinares. 

 
La aparición de la primera Fitna o gran crisis de ruptura contra oriente se producirá 

por la aparición de los impuestos no legales, los Malicies lanzaran acusaciones contra 
Al-Hakam I, el creciente descontento de los muladíes que se sienten desplazados y las 
marcas serán los tres focos de insurrección debido al gran numero de muladíes y al 
contacto con los cristianos del norte. Al-Hakam reforzara el ejercito con extranjeros y su 
hombre de confianza para sofocar las revueltas será Amur. Se producen revueltas en 
Toledo (797), en ellas Al-Hakam mato a sus opositores, también se producen en 
Córdoba (818), como represalia durante tres días se permitió al ejercito saquear la 
ciudad (muchos de los que no mueren en esta etapa se ven obligados a la migración. En 
Mérida hay otra revuelta en el 828, protagonizada por norteafricanos y muladíes. En la 
frontera superior las sublevaciones van a estar protagonizadas por los Banu Kasi 
(familia de muladíes mas importante de Al-Andalus), se producen a partir del 800. Esta 
familia era muy rica y con la conversión al Islam pretendían equiparase a los arase (los 
omeyas le apoyaban), van a apoyar al emir de Córdoba para asegurarse su posición. 
Musa Ibn Fortum (Musa II) pertenece a esta familia y era gobernador de Tudela (en una 
época en la que lo que no era árabe era desplazado), su poder era tal que se considera el 
tercer rey de España, este en lugar de ponerse al servicio del emir, va a adoptar una 
postura de insumisión (ocupando todo el valle del Ebro) ante esta situación Abd AL 
Rahman II entra en conflicto con este derrotándolo (aunque el poder de Musa II 
permanece). Pro un lado va a tener el problema con Abd Al Rahman II y por otro el de 
los cristianos (ya que era un musulmán, sin distinción). Cuando muere Abd Al Rahman 
II sube al trono Mohammad I y va a llevar a cabo una política totalmente distinta 
(decide ceder el control institucional a Musa II, 855, por lo que este le va a prometer 
lealtad). Mohammad I va a esperar a que Musa II cometa un error (al estar en conflicto 
con musulmanes y cristianos solo era cuestión de tiempo que lo cometiera). En este 
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contexto se produce la batalla de Albelda entre Musa II y los cristianos (859, supone el 
final de Musa II, su poder se va a ir debilitando progresivamente). En tiempos de Abd 
Al Rahman III la familia Banu Kasi se va a dividir en dos (unos se convierten al 
cristianismo y otros se ponen al servicio del emir). 
 
Los mozarabes: 

En el 912 los cristianos suponían las ¾ partes de la población de Al-Andalus, 
esta proporción se invierte a favor de los musulmanes en el s. XI (a parte de los 
mozarabes se van al lado cristiano y otros se convierten al Islam). La política que se 
hizo durante los primeros años fue de pactos entre musulmanes y cristianos, el estatuto 
de los cristianos era de subordinados pero se les respetaban ampliamente todos los 
aspectos de sus vidas. Para ello van a tener un gobernador civil, un juez y vana tener un 
recaudador de impuestos (figuras odiosas para los cristianos). Van a utilizar el Iber 
Judiciorum, como código legal, se permiten las manifestaciones socio-religiosas del 
cristianismo (libertad de culto). En el s. IX había 10 iglesias en Córdoba, 4 en Toledo, 
15 monasterios en Córdoba y 4 en Mérida, aunque la religión oficial era el Islam (el 
cristianismo solo se permitía). 

Las revueltas mozarabes se producen entre el 850-859 principalmente y ocupan 
dos gobiernos. 
 
Dentro de los mozarabes van a aparecer figuras significativas e importantes: 
San Eulogio decía que la vida musulmana y cristiana eran incompatibles (hubo 49 
martirios voluntarios, sin distinción social. El movimiento va a triunfar en Andalucía, 
Toledo y Alcalá de Henares). 
En el Indiculus Luminosus de Paulo Álvaro de Córdoba se habla de la preocupación de 
los musulmanes por la utilización y conversión de los cristianos al Islam. 
Para que el conflicto arrancara sucedió que un sacerdote fue condenado por proferir 
insultos contra Mahoma (durante el reinado de Abd Al Rahman II en el 850) y es 
condenado a muerte en público. Ente ello San Eulogio y Álvaro de Córdoba elaboran la 
doctrina del martirio voluntario (llevan a cabo martirios voluntarios para resucitar a la 
iglesia. Tenían que llegar ante el juez de la ciudad y decir que Jesús era Ala y que 
Mahoma un impostor. Los musulmanes van a arrestar a esta gente y a ejecutarla). En el 
581 varias decenas de mozarabes deciden el martirio voluntario y Abd Al Rahman II 
decidió celebrar un concilio (presididas por Recafedo en el 852, y van a prohibir el 
martirio voluntario, diciendo que los que ya lo habían hecho permanecieron como 
mártires). Eulogio va a decir que los obispos actuaron así por temor al gobierno 
islámico. Con la llegada de Mohammad I se va a atacar el movimiento (va a expulsar a 
todos los cristianos de cargos relevantes,…), a partir del 856 los mozarabes se 
encuentran arrinconados (unos van a abrazar el Islam de forma definitiva, otros van a 
irse a los reductos cristianos,…). Después de esto, y de la muerte de Eulogio por 
condena, el movimiento va a relajarse. 
 
Agitaciones muladíes: 
Toledo, Mérida, Zaragoza,… eran zonas tradicionales de revueltas, pero ahora, con Iba 
Marwan y Umar Iban Hafsun, van a surgir dos nuevos focos (Extremadura y Ronda). 
En Extremadura Iba Marwan (el hijo del gallego), su padre había tenido un cargo 
importante pero en el 868 este decide revelarse (en este primer momento Mohammad I 
le va a perdonar). Tiempo después decide volver a la revuelta y se hace con el control de 
gran parte de Extremadura, creando acuerdos prefeudales con otros disidentes 
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(constituye un núcleo de resistencia importante), pero finalmente en el 875 pretende 
tomar Badajoz y en el 877 es derrotado y se traslada a la zona cristiana. 
En la zona de Ronda Umar Ibn Hafsun era una especie de guerrillero, era un muladí y 
quería crear un reino muladí en la zona (odiaba a los árabes). Se va a poner en contacto 
con Alfonso III de León,… (para llevar a cabo su empresa y hacerse independiente de 
Córdoba. Este personaje va a actuar como un bandolero. En un determinado momento 
es capturado, pero consigue huir hacia el norte de África donde se hace sastre. En el 880 
empieza su oposición seria, refugiándose en Málaga (va a conseguir tener seguidores, 
pero en el 883 es hecho prisionero y trasladado a Córdoba, donde se enrola en el ejercito 
y sirve al emir). Con el tiempo, en el 888 vuelve a ser atacado y entra nuevamente en 
rebeldía (en el 891 en Córdoba tiene un enfrentamiento, el emir logra una victoria frente 
a Umar Iban Hafsun. Tras esta batalla va a negociar y va a combatir hasta el año 899, en 
el que se convierte al cristianismo, llamándose Samuel, lo que significa su fin, no 
obstante cuando accede al trono Abd Al Rahman III Umar va a seguir guerrilleando). 
Muere en el 917, el movimiento fue seguido por su hijo Chufar pero va a desaparecer 
progresivamente. 
 
Abd Al Rahman III (912-961): 

Es el mas prestigioso de su dinastía (empieza como emir y termina como Califa). 
Fue una persona poderosa y respectada por el pueblo. Fue una figura clave en España y 
en la Europa de aquella época. Reinó durante 49 años (reinado muy largo) fue el 
personaje mas importante del s. X (su figura supera el marco andalusí). 
 

La historia de Al-Andalus va a evolucionar de una forma diferente (el poder 
central se estaba viniendo abajo,…). Pero Abd Al Rahman III va a conseguir que las 
tendencias separatistas se disuelvan (mantienen el califato con un esplendor nunca 
producido). 

 
Cuando Abd Al Rahman III sube al trono Al-Andalus estaba en un estado de 

semitaifas (debilitamiento del poder central, penetración de los cristianos del norte, 
asentándose estos reinos,…). Abd Al Rahman III se va a proponer resolver estos 
problemas (fue un buen estratega, político,… personalidad muy acusada con una gran 
visión. Además los cambios que efectúa los va a pensar mucho, se produce un cambio 
de política religiosa, ¾ partes de musulmanes en Al-Andalus, va a poner en los puestos 
importantes a personajes muy relevantes de muy diverso origen, quitando poderes a los 
Alfaquíes aunque los va a saber contener). 

 
Abd Al Rahman III llega al poder por el afecto de su abuelo, Abd Allah (en el Islam 

el sucesor es el mejor, el mas cualificado, no el heredero). Muerto Abd Allah no hay 
ningún movimiento de oposición (es mas, es adoptado en seguida por todo el mundo). 
En su reinado se pueden distinguir dos etapas: 

- 912-940; etapa muy beligerante contra los cristianos y las fuerzas separatistas. 
- 940-961; batalla de Simancas-Alhandega (derrota de Abd Al Rahman), supone 

un cambio en el comportamiento contra los cristianos. Tras esta operaron su 
vida se marca por una mayor madurez, formando en torno a su persona una 
corte (distanciamiento del pueblo). 

 
Lo primero que va a hacer es someter a los rebeldes (en el norte de África contra la 

dinastía Fatimíes), también contra los poderes autónomos de la península (había una 
perdida de la soberanía de los emires y la recaudación de tributo se veía resentida), la 
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política centralista no era reconocida en lugares próximos incluso de Córdoba (aunque 
había desaparecido personajes significativos independentistas). Abd Al Rahman III va a 
llevar a cabo una pacificación del país (sus 27 primeros años de gobierno), con una 
política bastante heterogénea (guerras, pactos,…). En esta pacificación en el 913 tiene 
lugar una campaña que somete la zona de Jaén, Sevilla, Ecija y Elvira (campaña de 
Monteleón), en el 916 somete Valencia, Murcia, Niebla y Mérida, después se ocupa de 
las operación de Bogastro que no se tomara hasta el 928 (el bando muladí se va a ir 
desvaneciendo) y va a desenterrar los cadáveres de los dos rebeldes para exhibirlos en 
Córdoba (cadáveres de Umar Iban Hafsun y su hijo, Chufar) y declarar que AL-Andalus 
volvía a tener dueño.  

Estas victorias van a tener una serie de consecuencias: 
- se restablecen los tributos (dando la posibilidad de crear una amplia corte y un 

poderoso ejercito), las arcas empiezan a llenarse (los ingresos anuales vuelven a 
ser gigantescos, llega a ser el soberano mas rico de Europa). 

- Después de estas campañas en el 930 toma Badajoz, en el 929 Lativa y 
Sagunto, 931 cae Toledo, 933-937 se levanta la cuenca del Ebro pero lo 
domina. 

- Intervención en el norte de África (con la muerte de Harun Al Rasin, el imperio 
Abassi empieza a decaer. Por lo que la Umma, la unidad del Islam empieza a 
resquebrajarse). En este contexto Ubayd Allah en el 909 se hace Califa de los 
Fatimíes y Abd Al Rahman III va a decidir romper la ficción de la unidad del 
mundo islámico (proclamándose califa en el 929). La adopción de este titulo 
tiene un valor simbólico definitivo (trascendental en el mundo medieval). Es 
difícil saber por que Abd Al Rahman III se proclama Califa (se dice que con 
este nombramiento pretendía recuperar el imperio Omeya). El titulo califal 
conlleva una serie de consecuencias (tenia un carácter sagrado que el emir no 
tenia, suponía un alejamiento de la población, los funcionarios se convierten en 
una prolongación del poder del califa, este poder no era hereditario sino que se 
tenia que elegir, el califato requiere un poder muy centralizado, con un carácter 
despótico, con una mayor corte, el califa no se equivocaba nunca,… 
religiosamente el califa va a tener muchas atribuciones como presidir en la 
mezquita la oración del viernes, citar el principio y final de ayuno, a su persona 
solo tienen acceso gente de confianza, los Jassa,…). 

 
Esta autoridad va a tener el respaldo del ejercito (mas numeroso,…), va a ser 

formado por profesionales (esclavos, pocos árabes, se les instruía y pasaban a ser 
Mawlas). Estos Mawlas los vamos a encontrar en puntos clave incluso (general Galib, 
primer ministro Chafar,…). 
 

Culturalmente el califato brillara por luz propia (se va a considerar una de las 
ciudades mas ricas del mundo, Córdoba). 
 

Abd Al Rahman III va a crear un protectorado en el norte de África para protegerse 
de los fatimíes (toma Tánger, Melilla,…). La enemistad con los fatimíes va a causar la 
ruptura del comercio entre Al-Andalus y Egipto (consecuencias económicos muy 
grade). Contra los reinos cristianos se van a llevar empresas notorias, el califa lleva a 
cabo una contraofensiva hacia el norte (resultan ser unas catástrofes estas primeras 
campañas), pero desde el 920 el rumbo cambia (toma San Esteban de Gomizo), batalla 
en la zona de Navarra,… lo que infundirá temor a los cristianos. Aunque con Ramiro II 
(930) al mando del bando leones la situación va a cambiar (este rey era muy fuerte, 
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incluso cruel). Ramiro II se da cuenta de que la unidad hace la fuerza y va a unificar a 
los cristianos (unión con el conde de Castilla, Fernán González y la reina Toda de 
Navarra), produciéndose la batalla de Simancas-Alhandega, que supone la derrota mas 
humillante de Abd Al Rahman III (se habla de que esta batalla quedo en tablas, o que 
fueron dos batallas,…), después de esta batalla Abd Al Rahman III no se va a poner al 
frente nunca mas de sus ejércitos (se va a demostrar el poder de la cristiandad unida, 
produciendo un malestar en la aristocracia árabe que había sido apartada de los mandos 
de poder), también Ada Al Rahman III va a mandar ahorcar a 300 oficiales por la 
derrota (el eco de esta batalla llega a toda Europa). Para los cristianos fue decisiva (se 
produce un empuje hacia el sur). Durante los últimos años de Abd Al Rahman III su 
ejército vuelve al norte, recuperando algunas zonas (se van a caracterizar por triunfos en 
todos los campos). 
 

Al Hakam II e Hisham II, sus sucesores, van a carecer de las características de 
Abd Al Rahman III, esto hacia pensar que el califato podía volver al estado de ruptura 
(aunque se produce un reforzamiento por el surgimiento de la dictadura Amirí). Este se 
va a mantener gracias a la figura de Almanzor). 
 

Al Hakam II (961-976) cuando sube al trono era mayor (además era homosexual), 
quería ser un fiel sucesor del califato, pero solo le interesaba la cultura, llevándolo a 
realizar su sueño de crear la mejor biblioteca (va a conseguir la mejor del mundo). Fue 
un hombre muy religioso y se mostró a favor de los Alfaquíes. Consecuencias de este 
gobierno: 

- Debilitamiento de la autoridad. 
- Se delegan las tareas de gobierno a personajes de importancia (Galib, 

Chafar,…). 
 

Durante sus primeros años de gobierno vive de los frutos de su predecesor, después 
va a sufrir un ataque vikingo (aunque va a ser solventado con facilidad). Además en la 
zona cristiana los reyes que suceden a Ramiro II son débiles, lo que le permite relajarse 
en esta frontera (consigue un sometimiento de los cristianos sin grandes esfuerzos). Por 
todo esto Córdoba se va a convertir en la ciudad por excelencia de la cultura. Además 
va a conseguir permanecer en el norte de África como había hecho Abd Al Rahman III. 
Esta situación de bienestar ficticio se rompió por necesidad y debido a ello tuvo que 
llegar Almanzor al poder (978-1002). Con Almanzor la situación cambia, se convierte 
en el azote de los cristianos (hay varias fuentes para estudiar a esta figura, crónicas, 
tanto cristianas como musulmanas, que nos cuentan varias versiones, algunas en las que 
se tapan sus actos y otras en las que se alaban sus actos).  

En su carrera política se pueden distinguir tres periodos: 
- Inicios, en los que ostenta varios cargos. 
- 976-981, dictadura en nombre del califa Hisham II. 
- 981-991, Almanzor se afianza y prescinde del califa (elimina a todos sus 

adversarios). 
- 991-1002, establece una legitimidad a su poder y además hace heredero a su 

hijo. 
 

Almanzor paso del anonimato al poder inmediatamente (nunca se va a enfrentar a 
los alfaquíes y va a potenciar la guerra santa). Fue un hombre muy culto, además de un 
militar afamado (se va a ganar la simpatía tanto de militares como intelectuales).  
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Almanzor nació en el 940 y se va a dedicar a trabajar redactando instancias en las 
inmediaciones del palacio y de las mezquitas, después cuando la esposa de Al Hakam II 
decide que los bienes de sus hijos deben de dirigirlos alguien inteligente eligen a 
Almanzor (esta mujer acabara siendo amante de Almanzor). Se va a convertir en 
inspector de la ceca,… se le concede la intendencia de las tropas acaudaladas en 
Córdoba. En el 976 Al Hakam II muere y los cristianos van a sentir que la situación iba 
a cambiar para su bien (ya que pensaban que iba a subir al trono Hisham II, un 
personaje débil), pero se implanta la dictadura y la situación cambia. El advenimiento 
de Hisham II se va a ver de diversos puntos de vista (se pensaba que esta iba a llevar al 
califato a su descomposición). Almanzor se va a hacer con el poder en seguida 
(consigue que Hisham II suba al trono, para hacerse con el poder después). 

El poder de Almanzor va a ir creciendo progresivamente (muy rápido). Almanzor, 
para mantener el poder, se va a apoyar en el ejercito (tenia que tener un ejercito 
poderoso, a base de mercenarios) y también va a hacer una división de poderes 
(terrenales y religiosos), a Hisham II le deja la autoridad religiosa y él se reserva el 
poder civil y militar hasta obtener el titulo de rey (malik). Almanzor va a demostrar su 
valor como estratega y militar a través de una serie de campañas contra los cristianos, 
pero antes se va a deshacer de personajes molestos (Galib, militar de mayor prestigio, va 
a ser reemplazado por él mismo, Al Mushafi fue eliminado,…), va a recurrir a la 
propaganda (actos que van a traerle el favor de los alfaquíes y del pueblo), ordena que la 
biblioteca de Al Hakam II sea depurada (para contentar a los Alfaquíes), hace 
construcciones arquitectónicas (ampliación de la mezquita de Córdoba, construye 
Medinat Al Zahira,…). 

En el 981 se inicia el segundo periodo de su gobierno, prescindiendo del califa, 
adoptando nuevos títulos para desarrollar su personalidad (difunde que Hisham II se va 
a dedicar a sus estudios y deja a Almanzor al poder).  

A partir del 981 Almanzor insiste en: 
- reforzamiento del ejército. 
- Paz interna y orden. 
- Lucha contra los cristianos. 

 
Almanzor va a conseguir un orden y una paz interna (cuida el comportamiento de 

funcionarios, procura el bienestar económico de la población,…). Su ejercito se va a ver 
engrosado por norteafricanos y cristianos (Galib se va a enfrentar a Almanzor, tras este 
enfrentamiento Galib muere. Por lo que Almanzor va a hacer, a partir de ahora, lo que 
quiera, sin trabas ni problemas). Se va a iniciar el régimen mas duro de Almanzor 
(introduce en su palacio una etiqueta regia, creando dos dinastías paralelas de poder, el 
Califa y él). 

Almanzor va a mantener el norte de África (era una especie de protectorado), por lo 
que va a convertir Ceuta en un bastión y se va a apoyar en los Zanatas (tribu del norte 
de África). Las campañas contra los cristianos fueron muchísimas (medio centenar de 
campañas), en el 977 contra Galicia y Salamanca, en el 981 en San Vicente de Atienza 
(arrasa Simancas, Zamora,…), en el 9823 los cristianos van a valorar este peligro 
(Sancho II, rey de Navarra, envía a su hija como regalo a Almanzor para cubrirse del 
peligro), en el 985 destruye Barcelona y algunos monasterios, 986-988 ataca León, 
arrasando los monasterios mas importantes, 989 ataca Osma, 995 saquean Astorga,… 

En el 991 se vincula al reino a su hijo Abd Al Malik (1002-1008) y a partir de 
ahora Almanzor va a aumentar su poder (en la corte se empieza a cuestionar su 
mandato, la propia Subh va a intentar crear un partido contra Almanzor, mujer de Al 
Hakam II y amante del propio Almanzor).  
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En este periodo se produce, 997, la batalla de Santiago de Compostela, 
destrozándola por completo (salvo el sepulcro del apóstol). El efecto de esta batalla fue 
muy grande, fue una humillación para la cristiandad. En el 999 destruye Pamplona, en 
el 1000 tiene lugar la batalla en Peña Cervera (derrota de una coalición hecha por 
navarros, leoneses,…), en el 1002 penetra en La Rioja, destrozando San Millán de la 
Cogoya (poco después muere en Medinaceli). 

El régimen se va a mantener con su hijo Abd Al Malik (lleva a cabo algunas 
campañas contra los cristianos), pero le faltaba la inteligencia de su padre y la oposición 
va a crecer. A su muerte su hermano Abd Al Rahman Sanchuelo le sucede (1008-1009), 
se viene abajo el Calixto.  

El ultimo califa Hisham III se va a mantener hasta el 1031 (el califato se rompe y 
se crean los reinos de taifas 1031-1090. Poderes autónomos con mucho poder). 
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8.- El marco institucional de Al-Andalus. Concepto islámico de Estado. El titulo 
califal. El sentido de la ciudad musulmana. Ejército. Hacienda. Justicia. 
 
Concepto islámico del estado: 
Se fundamenta en la idea de una comunidad esencialmente religiosa y política, el poder 
recae en un Califa, para que se cumpla la ley divina. Existe una evolución en esta 
configuración; 

- 711-718, conquista de la península, convirtiéndose en una provincia islámica (a 
partir del 714 el gobierno queda a cargo de un emir). No se tiene un gran poder 
de gobierno todavía (los islámicos se asientan según sus métodos de vida 
anterior, en tribus). 

- 718-756, se establece la estructura política de la península (administración 
califal de los omeyas), se desarrolla el gobierno de las provincias, la capital es 
Córdoba, la economía,… Durante este periodo los vínculos entre la península y 
Damasco fueron muy débiles (el emir no era nombrado desde Damasco, sino 
desde el norte de África). 

- Llegada de Abd Al Rahman (emirato independiente, 750), se constituye un 
verdadero estado (el único vinculo con oriente va a ser el reconocimiento de la 
autoridad religiosa del Califa de Oriente). Este estado se inspira en el modelo 
califal de Damasco y se va a mantener independiente (aunque no se nombra 
Califa). 

- Gobierno de Abd Al Rahman III, gran organizador del estado (político-
administrativo,…). Se cogen orientaciones del mundo Abbasi, a partir de ahora 
el emir va a tener mas fuerza, mas peso,… (diván de la casa real, la chancillería, 
diván de hacienda, con tres oficinas, los cargos administrativos y judiciales van 
a estar controlados por los visires consejeros), encima de estos estaba el hachib 
(lugarteniente del emir, diferente de todos los servicios de la corte (durante Abd 
Allah se suprime este cargo). 

 
El titulo Califal se instaura con Abd Al Rahman III (se acentúa el carácter despótico del 
gobierno de Al-Andalus, incremento de la corte,…). Al califa solo van a tener acceso 
algunas personas especiales (la Jassa). La sucesión al trono va a ser hereditaria (aunque 
no hay reglas sobre esta herencia, pueden ser hijos, hermanos, nietos,…). Los poderes 
son amplios (el califa es invocado en el sermón de los viernes, juzga en ultima instancia, 
administra con su criterio,…). Los funcionarios van a ser una prolongación del poder. 
Al-Andalus va a ser dividida en regiones (Cora), adaptación de la ya existente en el 
mundo hispano-godo (estas coras van a acabar subdividiéndose en Iclims. Estos Iclims 
estaban gobernados por un Gaid, asistido por un jefe militar, Qaid, y por un juez, Gadi.  
 
Había muchas Coras; Córdoba, Cabra, Ecija, Sevilla, Carmona, Niebla, Ossonoba, 
Beja, Morón, El vira, Reggo, Almería, Turmir, Valencia, Játiva, Toledo, Jaén, Sidonia, 
Algeciras, Tacorona, Santaber, Mérida, Badajoz, Lisboa, Santarem, Coimbra y las 
Baleares. 
 
El ejército fue la columna vertebral del estado islámico (poder centralizador). El 
desarrollo del ejército aumentaba el despotismo del estado. Antes de la crecían del 
Califato el ejército tuvo una gran importancia, el gran organizador del ejército fue Al 
Hakam I (796), dando paso a los mercenarios. Abd Al Rahman III le va a dar 
muchísima importancia debido a su beligerancia (llevaba a cabo una campaña al año 
como mínimo). Había tres frentes a contener, los cristianos del norte, los movimientos 
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del norte de África (Fattimies) y las revueltas internas (deseos de independencia). Las 
zonas fronterizas fueron las más peligrosas, por lo que van a ser las que mayor atención 
se les va a prestar.  
 
Había tres tipos de fortalezas (Qal´a, comprendían núcleos urbanos y eran las mas 
grandes, Hisn, fortalezas de tipo medio, es decir, castillos, Sajra, Pequeñas torres para 
defender las zonas altas). El mando del ejército lo va a llevar el soberano en persona 
(aunque podía ser sustituido por un pariente). A caballería va a tener más importancia 
que la infantería. Las expediciones militares tenían el propósito de hacer la Yihad y su 
objetivo era inflingir a su enemigo la derrota, propagar el Islam y conseguir botín 
(cautivos, riquezas,… Este botín se tenia que repartir entre todos los combatientes). Al-
Andalus preciso de una flota de guerra (se crea a partir de las incursiones vikingas del s. 
VIII), en el s. X llegan a su momento álgido (se construyen astilleros en Denia, 
Tortosa,…). El ejército va a tener una constitución heterogenia (predominio de los 
Chundis,…), predominio de los mercenarios (se convierten en un gasto enorme). Había 
tres grupos (súbditos, obligados a prestarse como voluntarios, mercenarios y soldados o 
voluntarios de la fe). 

- Súbditos: cuantitativamente el ejército era de unos (10.000-15.000 hombres). 
Fueron los primeros en llegar a la península junto con los Chundis, unos y otros 
estaban sometidos a la leva obligatoria a cambio de la participación en la tierra 
(en el 743 los Chundis son acantonados, sostienen el poder en Córdoba hasta 
Abd Al Rahman I). Con la llegada de Abd Al Rahman I estos pierden eficacia 
(tenían familias,…), va a provocar que los emires se den cuenta del peligro, por 
lo que van a hacerse reformas (gracias a la política fiscal de Abd Al Rahman 
II). Se decidió que los subidos podían evitar la milicia pagando. 

- Mercenarios (Hasahm): soldados profesionales (a partir de Abd Al Rahman I), 
se van a convertir en el principal sostén del ejército musulmán. Estos 
mercenarios se reclutan tanto en el bando cristiano como africano (gozaban de 
poca consideración en el ejército estos últimos). Dentro de estos mercenarios (la 
mayor parte eran esclavos) había una guardia personal del Califa (Dai´ra), se les 
conocía por los silenciosos (son creados a partir de Al Hakam I y eran unos 
3.000 jinetes y 2.000 infantes, encargados de la vida del emir). Ambos grupos 
de profesionales van a provocar la mejora del ejército (muy costoso), en calidad 
y destribalizandolo por completo. Son los que van a estar al mando de las 
misiones más complicadas. Después de la derrota de Simancas el número de 
mercenarios se va a incrementar. 

- Soldados o voluntarios de la fe (Muttawia): muy importantes a partir del s. XI. 
Estos voluntarios se alistaban cuando se organizaban las grandes expediciones 
(fueron bastante numerosos), provenían del norte de África. Eran hombres 
religiosos y se enrolaban en el ejército para una determinada expedición. Podían 
ir a las expediciones que quisieran. Tenían derecho a percibir una parte del 
botín (a veces se les llama hombres del Ribat, ya que se quedaban en los 
puestos avanzados). Existía una oficina militar que controlaba a todos los 
componentes del ejercito (se efectuaban alardes antes de las batallas, había un 
intendente general que pasaba revista para ver el estado de las armas, Sahib Al 
Hasham,…). 

El ejército estaba compuesto por gentes, aunque también había infantería. Estaban 
dividíos en unidades de combate (5.000 hombres, que se dividían en 5 grupos de 1.000 
hombres, estos en grupos de 200, estos en secciones de 40 y por ultimo en escuadrones 
de 8 hombrees). 
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Hacienda.  
Las rentas pasaron de 600.000 con Al Hakam I a 5.500.000 con Abd Al Rahman II. Los 
recursos de la hacienda se basaban en los impuestos (pagados por musulmanes y por no 
musulmanes, además de los ilegales). 
La función del administrar justicia procede del emir o califa (aunque este poder se va a 
delegar en otras personas). Los jueces o Qadi van a juzgar con arreglo a la ley revelada 
(son fundamentalmente religiosos). Estas figuras van a ser frecuentes sus biografías 
(ambiente que envuelve la ciudad,…), el mas importante es el Qadi de Córdoba (historia 
de los Qadi de Córdoba de Al-Jushani). Los juicios se realizaban en la mezquita y eran 
públicos (el Qadi cordobés tenia además el poder de presidir la oración de los viernes, 
enormes fuerzas sociales, visitar al califa siempre que quería,…). El señor de las 
injusticias, Sahib Al-Mazalim, era nombrado por el califa y atendía los casos de 
violación de los derechos personales (abusos de poder). El Sahib Al-Suq (señor del 
zoco), Sahib Al-Medina (tendrá carácter disciplinario). 
 
La ciudad musulmana: 
Desde el punto de vista urbanístico se realiza la vida urbana y la ciudad, con 
características distintas a las del mundo romano. El imperio musulmán se ha vinculado 
al desarrollo de las ciudades (la visión de la ciudad musulmana se ha visto ampliada). 

- Antes, cuando estas gentes eran nómadas, sin una actitud de crear urbes (son 
beduinos sin un lugar fijo de hábitat). 

- Cuando se produce la islamización, estas gentes siguen sin encontrarse 
conforme en las ciudades (crean campamentos cerca de las ciudades sin 
ocuparlas ellos mismo). 

A pesar de este comienzo progresivamente van a ir adaptándose y se van a crear 
ciudades con una serie de características: 

- Económica, construyendo el zoco. 
- Religioso, construyendo la mezquita. 

Hay tres fases: 
- Condicionada por la fase tribal de estas gentes. 
- Apogeo del poder estatal del soberano. 
- Baja edad media (s. XIV), las ciudades se contraen (ciudades laberínticas). 

Con el incremento del poder central en la península se crean las ciudades palatinas. 
Las ciudades musulmanas no tenían régimen propio de gobierno, es decir, municipios. 
La ciudad es considera una comunidad de hombres que la utilizan como lugar de trabajo 
y de habitación (desde Abd Al Rahman II va a habar una preocupación de tener una 
serie de servicios para el mantenimiento del orden, por lo que van a aparecer una serie 
de funcionarios, el señor del zoco “inspector y juez e los mercados”, el Sahib Al-
Medina “orden de la ciudad”,…). 
 
La demografía de las ciudades musulmanas no se tiene claro hoy día todavía: 

- Incremento de mezquitas y ampliación. 
- Ampliación y extensión de los recintos amurallados. 
- Superficie de las casas. 

Los estudios daban una población escasa de Córdoba,… las nueva fundaciones 
significativas son Murcia, Úbeda, Salamanca, fortaleza de Madrid, se reconstruye 
Lérida, Badajoz, Almería,…). 
El trazado de las ciudades musulmanas tenían un radio que iba desde el centro 
extendiéndose por los lados (núcleo  medina, en la que esta la mezquita mayor, 
después un primer cinturón, callejuelas donde se emplazan las zonas de comercio, 
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alcaicería, donde se sirven los productos de lujo, estas tiendas eran alquiladas por el 
fisco a los mercaderes, Alhóndigas, almacenes,… un segundo cinturón, con los barrios 
residenciales y por ultimo los arrabales, dentro o fuera de las murallas, estos arrabales 
englobaban a la población por sus gremios). Los centros urbanos eran permanentes, es 
decir, el mercado, concentrado en el zoco. El zoco era el centro neurálgico de la ciudad, 
no solo de trabajo sino donde se dan todas las noticias (hay poetas, políticos,…). El 
zoco tenía un horario regular. La venta en el zoco era pregonada, los artesanos formaban 
una especie gremios, estos tenían al frente a un Amir, que respondía de las infracciones 
que produjera su gremio. El señor del zoco tenia varias funciones (examinar la calidad 
de los productos, fijar los precios, cuidar del orden, juzgar los pleitos de los 
comerciantes,…). La Hisba era una institución que se encargaba para que se cumpla la 
ley coránica (ética mercantil y artesana del Corán). 
La casa musulmana no tenia ventanas a la calle, solo tenia una puerta con salida a la 
calle, había un vestíbulo que daba a un patio 8donde estaba la cocina, la despensa,…), 
solían tener una escalera, en esta parte era donde se distribuían los dormitorios (los mas 
ricos tenían hasta tres plantas). Su aspecto era sobrio, el mobiliario era acorde con la 
riqueza del propietario. En cada habitación había una zona sobrealzada donde se situaba 
la alcoba. Se calentaban con braseros (en las casa mas ricas había tuberías de cerámica 
donde iba agua caliente). 
La alimentación de la gente era muy rica y variada (recetas orientales, cristianas, 
beréberes,…), la base de la alimentación eran unas sopas a base de harina. Había 
muchos puestos de comida. “El calendario de Córdoba” es una obra en la que nos dice 
lo que comían y como (va a haber modas culinarias). Se comía primero la sopa, después 
los pescados y carnes y por ultimo los postres. Abbas Ibn Firnas va a traer el cristal, lo 
que va hacer que se sustituyan las copas de madera por copas de este elemento. 
Junto a las ciudades se crean zonas donde se preparan recetas médicas. 
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9.- Estructuras socio-económicas de Al-Andalus. Población y estructura social. 
Etapas y diversificación de la actividad económica. El desarrollo urbano y la 
importancia del zoco. 
 
Es muy difícil establecer una evolución de la sociedad a lo largo de Al-Andalus, no 
obstante, hay algunos datos (existencia de una densidad en el litoral levantino y en los 
ríos Tajo, Guadalquivir y Ebro, incremento de la población musulmana a partir de Abd 
Al-Rahman III,…).  
Los efectivos islámicos que fueron llegando a la península son: 

- 17.000 norteafricanos en el 711. 
- 18.000 árabes en el 712. 
- 400 árabes y norteafricanos en el 717. 
- Oleadas de norteafricanos entre los años 720-741. 
- 10.000 sirios (Chundis) en el 714. 

Hay varias teorías sobre las repercusiones de la arabización de la península (si hubo o si 
directamente el impacto fue inexistente). 
Algunos centros urbanos tienen datos de población (mediados del s. X): 

- Córdoba: 100.000 habitantes. 
- Toledo: 37.000 habitantes. 
- Almería: 27.000 habitantes. 
- Granada: 26.000 habitantes. 
- Zaragoza: 17.000 habitantes. 
- Málaga y Valencia: 5.000 habitantes. 

 
Estructura social de Al-Andalus: 
Se diferenciaban por muchos aspectos, entre ellos por los grupos: 

- Baladíes (grupos árabes descendientes de los conquistadores, primera oleada. 
Procedían de clases y tribus diferentes). 

- Beréberes (Moros, fueron los más numerosos. Eran lo de más reciente 
islamización). 

- Sirios. 
- Musulmanes descendientes de los hispano-godos (Muladíes). 
- Mozarabes y Judíos (gentes del libro). 
- Libertos (Mawlas bajo la protección de un musulmán). 

 
Los cuatro primeros eran iguales ante la ley (el Corán iguala a todos los musulmanes). 
Aunque no se cumplió en la práctica y va a ver grandes problemas (los Alfaquíes van a 
ejercer un gran poder). Por lo tanto hay grupos sociales bastante diferenciados. 

- La Jassa eran los únicos que tenían el derecho de ver al monarca.  
- La aristocracia andalusí tenia un carecer bastante abierto (nos encontramos que 

a este grupo puede entrar cualquiera).  
- La clase media (Amma) era un grupo intermedio, era mucho mas numeroso en 

las ciudades que en el medio rural (eran pequeños mercaderes y artesanos).  
- La plebe está constituida por los mozarabes, judíos, norteafricanos,… 

soportaban las cargas tributarias (tenían una gran variedad de trabajos).  
- Los libertos o Mawlas eran antiguos esclavos manumitidos (algunos 

consiguieron altos cargos). Los esclavos eran muchísimos (se podía ser esclavo 
por muchas causas, por ser hijo de esclavo, por la guerra,…), procedían de 
todas partes (se crean redes de esclavos). 
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Los judíos: 
Se mostraron colaboradores con los musulmanes al principio (pero van a ser muy pocos 
los que se van a convertir al Islam).  
Encontramos judíos ilustres y reconocidos (al ser gentes del libro van a tener sus 
propios jefes locales, sus jueces,…).  
Tenían una sociedad similar a la mozárabe: 

- Aristocracia adinerada (colaboraba con el poder), esta tenia un peso importante 
en la corte del emir y mas tarde del califa (van a ocupar el cargo de 
recaudadores).  

- Después de este grupo estaban los mercaderes y comerciantes (trafico entre Al-
Andalus y la cristiandad, se van a ir especializando en el mercado de lujo y de 
esclavos, monopolizando este mercado).  

- El pueblo de a pie estaba compuesto por artesanos y labriegos (estructura social 
parecida a los mozarabes). En el s. X había dos lugares significativos, Córdoba 
y Lucena. 

Durante el califato e inicio de las taifas los judíos llegaron demasiado alto (ocupando 
cargos de poder), desarrollando los odios populares (al no ser musulmanes se van a 
convertir en la presa de estas gentes), por este periódicamente se van a desatar periodos 
anti-judíos por el pueblo (por lo que muchos van a emigrar hacia el norte, siendo los 
menos los que se convierten al Islam). 
 
Los esclavos en Al-Andalus: 
Había muchísimos en la época islámica (con Abd Al Rahman III había 13.500 esclavos 
en Córdoba, 1.500 en Medina,… para el 1310 había 30.000 esclavos en Granada). El 
“libro del buen gobierno del zoco” nos da toda la información necesaria para saber estos 
datos y las condiciones en las que se encontraban estos esclavos (finales del s. XII, 
escrito por Al-Saqati al Malaqui). 
La esclavitud no era lo mismo que en la antigüedad clásica, con realidades distintas. 
Características: 

- Situación algo mejor que en la antigüedad (no eran considerados como cosas y 
sus amos no tenían derechos sobre su vida y muerte). 

- El musulmán que posee cautivos tiene unas normas a seguir con los esclavos 
(en el Corán ya estaban), no podía prostituir al esclavo o la esclava, debía 
mostrarse caritativo (cuando realiza sus testamento puede dejarlo en libertad, no 
puede separar al hijo de la madre hasta los 7 años, podían contraer matrimonio 
aunque el amo tenia que dar su consentimiento, había un contrato de liberación 
dependiendo de las características del esclavo,…). El esclavo podía pagar este 
trabajando para otras personas a cambio de un sueldo, pidiendo limosna,… 

Las condiciones de vida del esclavo son muy diversas (dependiendo de si es mujer, 
hombre,…). Había cárceles para estos esclavos (las de Palermo fueron las mas duras). 
Se producen subastas de esclavos (se convierten en autenticas ceremonias, con médicos, 
todo muy bien documentado, con comadronas, que tenían que dar un documento, la 
stibra, donde se decía que la esclava tenia un retiro legal,…). Todo esto daba lugar a un 
acta muy detallado (imperfecciones, color,…), se pretendía que los vendedores no 
pudieran engañar a los compradores,… 
Había muchos tipos de esclavos: 

- Allegados al poder (servicio de personalidades, dentro de la corte,… Son 
personas afortunadas y viven en un ambiente privilegiado. Formaban parte de la 
guardia personal, los niños eran educados con la corte llegando a alcanzar 
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puestos muy elevados,…). En Córdoba todo el personal domestico del emir o 
califa eran esclavos. 

- Eunucos (son un caso especial y constituye un mundo a parte). Se encontraban 
en las casas ricas y en las cortes (eran los esclavos más caros). La zona de 
Almería se va a convertir en una zona de castración (los judíos van a ser los que 
sometan a los niños a esta operación, cristianos la mayoría). El precio era 
elevado por la operación (las opciones de vivir después de la operación eran 
bajas). Eran un objeto sexual (pero envejecían precozmente), también tenia 
unas características psicológicas (solía ser un peonaje débil que aceptaba la 
esclavitud, se dice que su inteligencia era mayor, que engordaba con mayor 
facilidad,…). Estos se solían convertir al Islam. Casi siempre se les va a liberar 
antes de viejos y vana heredar grandes cantidades. Numéricamente son escasos. 

- Concubinas (también tenían una constitución muy diversa). Las mujeres que 
eran madres eran sustituidas por jóvenes. Los harenes se regían por unas reglas 
muy estrictas (todas las esclavas que dieran a luz a un niño tenia que quedar 
libre cuando el amo moría,…). Estaban muy consideradas (princesas madres en 
la corte califal). Se preferían las mujeres de alta cuna (de estirpe regia). Ibn 
Hazm, autor de “el collar de la paloma”, nos cuenta las historias sentimentales 
de las esclavas. Van a aparecer las escuelas para niñas esclavas (para crear 
concubinas), surgen a imitación de las orientales (se perfeccionaba los aspectos 
para servir al amo, bailarinas, conocimientos médicos,…). 

 
Etapas y diversificación de la economía: 
 
Toda la economía va a suponer un cambio, siguió existiendo la actividad rural, aunque 
la industria y el comercio se fueron haciendo cada vez con mayor peso. Se pueden 
establecer tres etapas: 
711-830: es una época de economía agrícola, autarquiíta,… la posesión de la tierra 
provoca pocas alteraciones (grandes latifundios,…) los latifundios son herencia del 
mundo visigodo y se van a dedicar al cereal de secano, también al olivo y la vid. Se va a 
mantener la explotación ganadera (gracias a los norteafricanos). Hay alguna actividad 
artesana y comercial, pero es mínima. Con esta invasión van a llegar los primeros 
Dinares de oro y los Dirham de plata (Abd Al Rahman I hace sus propias acuñaciones, 
el Dinar pesaba 3,892 gramos y equivalía a 10 Dirhem, que pesaba 2,725 gramos). Esta 
situación cambia muy poco con lo visto en el mundo visigodo (a partir del 770 las cosas 
empiezan a cambiar un poco en el área de Córdoba). Córdoba va a ser un centro de 
producción, creando poco a poco un cambio en las urbes (tipo de economía muy 
distinto). 
830-925. es un periodo significativo (hay un proceso de urbanización, implicando una 
ampliación el mercado). Se asiste a una intensificación de la explotación y transporte de 
madera (debido al auge urbanístico) y de minerales. Va a ver una bonificación de la 
tierra en torno a las ciudades (comercialización inmediata de sus recursos), esto va a 
hacer que se mejore el sistema de riego (introducción de nuevos cultivos, hortícola y 
frutales). Creación de una industria de paños (elaborados en pequeños talleres 
domésticos). Empieza la fabricación del vidrio, también se genera una fabricación de 
cerámica debido al incremento de la demanda. Hay más artesanos en la industria textil 
(sedarías cordobesas). Crece la circulación de moneda, se va a tributar el comercio 
interurbano (aprovechando las antiguas calzadas romanas). Se inicia el comercio con el 
norte de África (a través de barcos con gran capacidad y bastante rápidos). En este 
comercio se va a exportar madera hacia Egipto.  
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Entre el 860-925 se asiste a un proceso de crisis: 
- Años de sequía (865-874). 
- Otro periodo de sequía (915-919). 
- Se asiste a enfrentamientos contra los mozarabes. 
- Se establece el califato fattimi en el norte de África (menos comercio a partir 

del 909). 
- Rebeliones muladíes. 

Todo esto provoca: 
- Disminución en los ingresos. 
- Degradación en los pesos y ley de las monedas (las acuñaciones llegan a 

desaparecer). 
- Deterioro del comercio. 

925-1008: 
Se asiste a un fortalecimiento del comercio abastecedor de los núcleos urbanos, esto esta 
racionado con el afianzamiento del poder político y militar. La recaudación habitual de 
los impuestos andalusíes se mejora (se vuelve a acuñar monedas, con una ley 
establecida). Esta inyección de monedas va a ser la base del esplendor económico de 
Al-Andalus en el s. X.  
Consecuencias: 

- Salarios más altos. 
- Precios más altos. 
- Llegada de norte africanos como trabajadores y mercaderes. 
- Mayor demanda de productos generales para el consumo. 
- Mayor producción hortícola. 
- Mayor demanda de productos de lujo. 

El problema con los fattimies lleva a Abd Al Rahman III a potenciar una flota (con base 
en Almería y astilleros en Barcelona, Sevilla, su de Lisboa,…).  
Los productos que se encontraban en Al-Andalus eran muy diversos: 

- Cereales; trigo y cebada. 
- Leguminosas; habas y garbanzos. 
- Olivos; en el Algarve y Lérida. 
- Vides; que se difunden a pesar de las prohibiciones coránicas. 
- Árboles frutales; se van a desarrollar extraordinariamente. 
- Plantas textiles; lino y el algodón en Sevilla. 
- Plantas colorantes; azafrán en Toledo. 
- Plantas exóticas; arroz procedente de la India, esparto,… 

 
El “calendario de Córdoba” del 961 nos da muchos datos sobre esta producción. El 
regadío va a ser impulsado muchísimo (con diversos estilos de riego, en el litoral 
levantino se crean acequias, se hacia una inspección de riegos, elevadores hidráulicos 
como norias, molinos de agua,…). La ganadería se va a ver favorecida por los extensos 
terrenos forestales, por el sistema de barbecho, por los norte africanos que llegan 
masivamente,… Esta ganadería se va a desarrollar al calor de las guerras (cría de 
caballos). Había una ganadería de exportación (asnos de Egipto,…). También se van a 
criar aves (palomas mensajeras,…). También se va a llevar a cabo la producción de miel 
(apicultura). 
 
La producción industrial va a sufrir un gran desarrollo (la industria mas importante es la 
industria textil, con muchísimos talleres), van a destacar las telas blancas de Valencia, 
las telas de lino de Zaragoza, las sedas cordobesas,… en Córdoba se van a producir los 
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muebles y productos de piel (cueros labrados,…. En el trabajo de orfebrería va a 
destacar Toledo. El Corcho también va a desarrollarse (Sevilla y Granada. Se utilizaba 
para la suela de los calzados). Hay una industria de lujo (trabajos en marfil, oro, jade, 
azabache,…). Destaca la cerámica andalusí (con dibujos oscuros,…). La vidriería se 
desarrollo mucho en esta etapa. Játiva se va a convertir en el centro de producción de 
papel. El carbón de encina va a recibir un empuje. 
 
El comercio debió su desarrollo a tres factores: 

- Fijación de un sistema monetario (Dinar, Dirham, Fals,…). Hubo muchas 
devaluaciones (llega un momento en el que las monedas perdieron su valor). 
Por lo tanto hubo varias reformas como la almohade,… 

- Fijación de pesos y medidas (gran esfuerzo de las autoridades musulmanas, no 
obstante hubo demasiados desordenes). Se implantan sistemas como la Libra 
(504 gramos), la Onza (16 onzas en cada libra), Quintal (100 libras), arroba o 
rub (25 libras),… Abd Al Rahman puso en vigor el codo egipcio. En cuanto a 
las medidas de capacidad son ejemplares el Sa (3 litros) y el Thumn (1,2 litros). 

- Establecimiento de una infraestructura marítima de orden internacional. Por 
tierra se siguen la rutas creadas por los romanos en la península (servicio de 
arrieros,…). El cereal va a ser objeto de comercio (comerciando también con 
los reinos cristianos con objetos de lujo). Hay dos puertos esenciales, el de 
Sevilla que hace de enlace con Marruecos y Almería (que comercia con 
egipcios, sirios y bizantinos, mas tarde comerciara con italianos). Los buques 
mercantes son los mismos que para la guerra. 

De Al-Andalus se van a exportar cereales, armas,… e importar eunucos, joyas, pieles, 
tejidos de Irak, bailarinas,… 
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10.- La cultura Hispano-Musulmana. Oriente y Occidente: corrientes doctrinales y 
moral islámica. La historia, la poesía, las ciencias.  Ibn Hazm. Ziryad y la moda. 
 
A lo largo del Islam en la península se pueden distinguir tres etapas: 

- Emirato Dependiente hasta Abd Al Rahman I; es muy poco original. 
La cultura andalusí es muy poco original, impregnada de lo oriental. No hay nada 
original (se crea una poseía de importación, hablando de cosas que no existen en la 
península). La cultura se resume en la político-jurista, ensayos de crónicas y una poesía 
que copia a oriente. Va a ser normal que los juristas viajen a oriente (especialmente a 
Bagdad) para escuchar a los grandes maestros. Con Abd Al Rahman I se difunde la 
poesía árabe clásica (Qasida), estructura de métrica monorima que habla de la vida 
nómada, de los desiertos,… 

- Abd Al Rahman II y el Califato (1031); se observa un gran desarrollo 
cultural. 

Es mucho más rico, en esta van a influir varios factores: 
• Durante Abd Al Rahman II llega a la península Ziryad, desarrollándose 

la cultura (todo el saber oriental va a llegar a la península, la ciencia,…). 
Por el contrario aparece una poesía nueva, tratando temas clásicos 
andalusíes. 

• Instauración del Califato (929), Abd Al Rahman III va a desarrollar la 
cultura conjuntamente con su independencia. Al-Andalus va a demostrar 
su capacidad intelectual frente a Oriente. Se van a desarrollar las ciencias 
religiosas (el califa se convierte en un guía religioso), el estado va a 
estimular todos los géneros culturales adoptando nuevos métodos 
(florecimiento de nuevas escuelas, movimientos ascéticos,…). 

• Mecenazgo cultural que van a llevar a cabo algunos califas, 
especialmente Al Hakam II. Van a tratar que en Córdoba se concentre la 
sabiduría (se convierte en el centro cultural de Europa). Al Hakam II va a 
gastar muchísimo en la adquisición de obras (tenia que mandar a copistas 
por todo el mundo para que llegaran las obras a la península). También 
este personaje creó una biblioteca enorme, aunque no fue la única de la 
península musulmana. 

• Fomento de la enseñanza (había una elemental, presente en todas las 
poblaciones aunque principalmente en las ciudades importantes, 
dividiéndose en escuelas modestas y otras escuelas que entroncaban con 
conocimientos mas elevados). Había que pagar por la enseñanza y esta 
giraba en torno al Corán. 

 
- Reinos de Taifas y los imperios norteafricanos; es la época mas creativa. 

En contra partida de la debilidad desde el punto de vista político y territorial los reyes 
van a dedicarse al mecenazgo cultural. La poesía se va a desarrollar enormemente. Cada 
reino se va a especializar, Toledo en las matemáticas, Sevilla en la poesía,… A la 
llegada de los norteafricanos, menos transigentes, van a despreciar esta cultura, aunque 
van a admirar a la vez este ambiente. Va a ser un periodo en el que se potencia una 
poesía mas popular (Ibn Quzman del s. XII). En esta época adquiere importancia el 
misticismo, el ascetismo (Massarra es el mas importante en estos movimientos 
ascéticos). Aristóteles va a ser traducido y estudiado, encontrando filósofos como 
Avenpace, Aventofail, Avenzoar, Averroes, Maimonides,… 
El cultivo de las ciencias en el oriente se había desarrollado rápidamente gracias al 
apoyo de los califas (se traducen obras griegas, hindúes, chinas,…). La matemática 
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hindú va a ser adoptada por el matemático Musa al Jwarizmi (con Abd Al Rahman II 
llegan estos conocimientos junto con los del papel, la conservación de la nieve, la vela 
latina,…). Con la llegada a Al-Andalus los médicos van a proceder de oriente (hasta el 
s. X no se desarrollan grandes avances científicos en Al-Andalus). En medicina unos 
sabios cordobeses traducen una obra griega de gran importancia en el s. X (surgiendo en 
Córdoba un gran interés sobre la medicina y la farmacopea). Hay que destacar al 
cirujano Abulcasi e Ibn Yuyúl que escribió un diccionario (categoría de médicos y 
sabios). 
En astronomía (muy mal vista por los alfaquíes) destaca Maslama que estudio los astros 
con las ayudas de las obras de Ptolomeo. En los estudios jurídico-teológicos van a ir 
entrando una serie de corrientes, quien mas destaco fue Massarra (fue perseguido por 
los alfaquíes, al igual que sus seguidores). 
Fuentes para la historiográfica musulmana; 

- Muhammad “El Arrabi”.- era un mercader persa que se instala en Córdoba. 
Crea el “libro de la banderas”, muy útil para saber como fue la invasión de la 
península y su repartición. 

- Muhammad Al Razi.- “historia de los emires de Al Razi”, nos trata a los emires 
andalusíes. 

- Muhammad Al Jushaní.- “historia de los jueces de Córdoba”, habla de ellos y 
refleja la sociedad cordobesa del s. X. 

- Ibn al Qutiyya.- “historia de la conquista de Al-Andalus”, se habla de la llegada 
de Tariq y de Muza, del bando Witizano,… 

- Aibar Machmua.- nos habla de la familia Omeya. 
- Ibn Al Faradí.- “historia de los sabios de Al-Andalus”. 
- Ibn Mayyan.- finales s. X-principio s. XI, escribe una obra dedicada a Abd Al-

Rahman III. 
- Ibn Hazm.- “el collar de la paloma”, estudio psicológico del amor, también 

escribió “historia crítica de las religiones, sectas y escuelas” y “los linajes 
árabes”. 

- Al Idrisi.- es del s. XII y escribió “los caminos de Al-Andalus”, que es una 
geografía. 

- Abu Bequer de Tortosa.- s. XI-XII “lámpara de príncipe”, con una finalidad 
moral (virtudes que tiene que tener el monarca). 

- Al-Udri y Al-Bakri.- escriben dos libros con el mismo nombre “libro de los 
caminos y de los reinos”. 

- Al Sacati.- “libro del buen gobierno del zoco”, nos habla de las pesas,… 
- Ibn Jaldum.- fue un político importante en la corte de Granada y nos habla de la 

excelencia de la ciencia histórica “introducción a la historia universal” (consta 
de dos partes, una introducción y otra en la que hay una historia de todos los 
pueblos que conoce). 

La poesía en Al-Andalus: 
Durante Abd Al Rahman I se empieza a difundir la poesía árabe clásica (Qarida), es una 
estructura breve, muy precisa y rígida (en todos los poemas se tenían que hablar de los 
campamentos nómadas, después del recuerdo de los que se han ido, tema amoroso pero 
siempre quejándose de los atormentos del amor, viajes por el desierto, se habla del 
camello y se termina con un panegírico dirigido al príncipe o al gobernador). 
Entre los poetas destacados están Ibn Hani “Las Qasidas de las estrellas”. Finalmente 
esta poesía va a ser ridiculizada por que no hablaba de nada referente a la península. 
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Abd Al Rahman II va a cambiar todo, con Ziryad. Se empieza a hablar de la vida 
sexual,… de todo lo que se vive en Al-Andalus (se dan dos visiones, amor sexual y 
amor platónico). 
En la época del Califato coexisten dos tipos de poetas: 

- Cortesanos (que alaban los éxitos del califa, con una poesía refinada de estilo 
oriental). 

- Populares (mayor aporte de Al-Andalus. Esta poesía se divide en dos ramas, 
Zerjel y la Mwasaja. Son composiciones populares acompañadas con música. 
La Mwasaja es una canción popular culta, se escribe en árabe clásico y es muy 
utilizado en el s. XII. El más importante representante de esta es Ibn Quzman 
que habla del amor erótico. El Zerjel es una composición mas popular escrita en 
árabe vulgar, muchas de sus frases están escritas con orígenes cristianos (es 
introducido por Muquddam). 

Ibn Hazm (994-1063); tuvo una vida interesante, su padre era un alto cargo con 
Almanzor y a su muerte Ibn Hazm va a quedar al cargo del harén real. Por esta 
circunstancia va a conocer, o como mínimo él lo dice así, bastante bien las mujeres. Va 
a viajar a muchos lugares (durante un tiempo es prisionero en el norte de África). Ve 
como el califato se derrumba y como las luchas entre las nuevas taifas se acentúan cada 
vez más. Ibn Haz, va a ser un personaje inadaptado en su sociedad. Se pueden destacar 
dos etapas: 

- Hasta los 30 años, predominan los escritos políticos y literarios. 
- De los 30 años hasta su muerte, estudios jurídicos y teológicos. 

Como historiador escribió un estudio sobre las genealogías árabes de occidente y 
también una epístola apologética de España, que es una historia de Al-Andalus. 
Como filósofo escribió libros de los caracteres y conductas que trata de las almas. Como 
teólogo “historia critica de las religiones, sectas y escuelas”. Pero por la obra que 
adquirió fama fue por “el collar de la paloma” (repercute en el amor cortes de siglos 
después), el tema principal es el amor, un estudio psicológico de este (habla de las 
causes del amor, de la atracción física, del amor carnal, erótico,… concluyendo que lo 
mejor es llevar una vida alejada de las mujeres, ascéticamente). 
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11.- Nacimiento de los núcleos de resistencia Hispano-Cristianos 1: El reino Astur-
Leonés. El reino astur-leonés y su primitivismo generalizado. Despoblación y 
repoblación del valle del Duero. 
 
Estos primeros núcleos se van a desarrollar a través de una triple actividad, todo 
marcado por un primitivismo acentuado: 

- Militar: conjunto de acontecimientos bélicos (Reconquista). 
- Repoblación: significado socio-económico (establecer en nuevas tierras gentes 

que van a colonizarlas). 
- Religiosos: se desarrollan progresivamente, manteniendo su propia religión con 

vinculaciones con la cristiandad europea (se proyecta en el plano institucional, 
literario, ideológico, jurídico,…). 

La reconquista va a ser un fenómeno muy importante, va a suponer un trabajo para 
conseguir la expansión de la cristiandad. Para conseguir la reconquista se tuvieron que 
dar: 

- Importancia que se dio a este asunto por parte de los reyes cristianos (va a 
suponer la meta principal de los monarcas). 

- Defensa continua que se va a tener que llevar a cabo de los territorios 
conquistados al Islam debido a los peligros constantes. 

- Esfuerzo inicial de roturación y ordenación agrícola que van a llevar a cabo los 
campesinos (también los monjes). 

Los resultados fueron muy lentos y la formación de grupos cristianos (desde Galicia a 
Cataluña) va a suponer una necesidad de organizarse de nuevo (repliegue de la 
población hacia el norte). Se desbaratan con las instituciones visigodas e incluso con las 
clases sociales. En estos inicios los historiadores pueden hacer más bien poco para la 
reconstrucción de los cristianos y la reconquista. No se sabe si los nativos o los 
expulsados por los musulmanes fueron los que hicieron más por iniciar la reconquista 
del territorio. 
Va a haber unos ejércitos potentes que se van a dedicar a las racias principalmente (los 
godos que suben al norte llevan consigo unas estructuras militares, organizando a los 
montañeros de estas zonas). La Crónica de Alfonso III nos habla de estos hechos. 
La primera resistencia al Islam se produce en la batalla de Covadonga (722). 
Debido a la migración de muchos godos en estas zonas van a convivir por un lado los 
nativos, miembros de la aristocracia goda y campesinos de la meseta septentrional. 
 
Reino Astur: 
Todo va a ser primitivo en este reino (no se puede mantener que este reino fuera la 
continuación del reino visigodo de Toledo). Va a ser un reino modesto e improvisado, 
no tiene nada que ver con Toledo: 

- Modestia territorial de este reino; los visigodos estaban en toda la península, en 
cambio estos se van a situar solo al norte en una zona muy montañosa. 

- Escaso desarrollo (estas tierras no habían sido romanizadas ni germanizadas). 
- Las estructuras sociales también eran muy distintas; escasa similitud con la de 

Toledo. Se va a caracterizar por ser una sociedad rural de hombres libres con 
escasa diferenciación social y económica (solo se distingue desde el ámbito 
jurídico una gran masa de hombres libres y una pequeña población servil de 
numero desconocido). Esto no quita que hubiera cierta diferenciación (de 
relevancia política o cultural, no económica). 

- Carencia de auténticos núcleos urbanos; ruralismo total (los primeros núcleos 
empiezan a aparecer en el s. VIII y deben su origen a los pobladores que 
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Alfonso I en el 789 lleva al norte para crear un despoblado en la frontera con 
Al-Andalus). Va a empezar a nacer un poblado llamado Oviedo (Alfonso I 
instala una corte en esta ciudad). 

- Además de una territorialidad muy escasa hay un paisaje sin cultivar (por las 
circunstancias). 

- La ordenación política va a ser rudimentaria (Don Pelayo, Alfonso I,… no 
hicieron ni siquiera instituciones. Va a ser Alfonso II quien instale las primeras 
instituciones neogóticas). 

Mas que auténticos reyes fueron modestos jefes militares (no tienen corte,… solo tienen 
su fuerza y voluntad). Acaudillan a rudos habitantes de las montañas,… pero a pesar de 
este primitivismo desde el principio se van a lanzar a la reconquista llevando a cabo una 
repoblación de los valles montañosos y después irán mas hacia el sur. 
La reconquista se va a iniciar en estos tierras, en Aragón, Navarra,… la oposición es 
mas tardía.  
 
La batalla de Covadonga y la figura Don Pelayo: 
Para empezar debemos señalar que Asturias no fue visigoda hasta el rey Sisebuto, por lo 
que la influencia de estos, debido a su tardía incorporación, debió de ser escasa.  
Es difícil saber la conciencia que tuvieron los nativos y su apoyo a la reconquista. 
Pelayo es posible que encarnara cierta representación del estado tardío (modelo gótico), 
pero todo ello va a costar mucho. 
Hay una escasa documentación para recrear este periodo (solo hay 136 documentos 
sobre estos periodos). Hay documentos del s. X, muy tardíos y por lo tanto con una 
visión trastocada del periodo, a pesar de ello deben de tenerse en cuenta: 

- Crónica albeldense s. IX (883). 
- Crónica profética; se basa en la profecía de Ezequiel. 
- Crónica de Alfonso III; desde el rey Wamba hasta el rey Ordoño III (850). 
- Crónica de Sampiro s. XI 
- Crónica Silense s. XII. 
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