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Resumen, 1ª Parte
Prehistoria
Primeros representantes del género homo en España datan de un millón de
años aprox.
Fases prehistoria :
1. Paleolítico: (piedras antiguas). Piedras talladas. Hombre = depredador
(cazador- recolector), nómada.
 Paleolítico Inferior: 1.000.000 a.C. Homo erectus, del que tenemos
restos diferentes como el homo habilis africano y el homo antecesor
(Atapuerca).
 Paleolítico Medio: 100.000-30.000 a.C. Homo sapiens neandhertalensis.
Las viviendas comienzan a hacerse más estables; primeros restos de
culto funerario.
 Paleolítico Superior: 30.000 – 8.000 a.C. Su protagonista es el homo
sapiens sapiens (Cromagnon). Arte rupestre en la costa cantábrica,
naturalistas y de carácter mágico – religioso. Importantes restos de culto
funerario.
2. Neolítico: (piedras nuevas). Además del cambio en el material lítico, ahora
piedras pulimentadas. Conocimiento de la agricultura, la ganadería,
descubrimiento de la cerámica y los tejidos. El hombre produce sus propios
alimentos; sin embargo, no abandona del todo la caza, la pesca y la
recolección. Importante incremento de la población, aparición de los
primeros poblados estables.
El neolítico se desarrolló en la Península entre el 5.000 y el 3.000 a.C. con
bastante retraso con respecto a los núcleos de Próximo Oriente. Uno de los
principales centros neolíticos es la Cultura de Almería que acabará
extendiéndose por toda la Península.
3. Edad de los metales : Hacia el 3.000 a. C. se producen en la península
importantes cambios ligados a la utilización de los metales.
 La edad del cobre o calcolítico ( 3000 a.C.): se producen avances en
la agricultura (utilización del regadío), aparecen núcleos de población
sedentarios de carácter preurbano, los enterramientos colectivos con
monumentos megalíticos entre los que destacan los dólmenes, a la vez
que se extiende el vaso campaniforme, pieza de cerámica con forma de
campana invertida.
 La edad del bronce (2000 a. C.): El bronce es una aleación de cobre y
estaño. El yacimiento más importante es el de El Argar. En él aparece
una sociedad más jerarquizada y se utiliza el oro.
 La edad del hierro (1200 a. C.): A partir del 1200 a.C. se producen las
invasiones o infiltraciones de los pueblos celtas (indoeuropeos). En este
primer milenio tenemos ya referencias escritas de griegos, fenicios y
romanos posteriormente. A partir del 700 a.C. comienza a utilizarse el
hierro, quizá introducido por los indoeuropeos, pero su uso no se
generaliza hasta el 500 a. dando lugar a la denominada segunda edad
del hierro.

Las colonizaciones en la Península Ibérica
En el primer milenio a.C. llegan a la Península pueblos de oriente más
avanzados tanto en lo material como en lo espiritual. Llegan por interés
económico y mercantil, dado que los pueblos del Mediterráneo oriental están
mucho más avanzados y desarrollan un importante comercio sobre todo de
metales como el cobre, el estaño, el oro y la plata.
También se interesan por los salazones, la orfebrería y las salinas. Estos
pueblos dejaron con su presencia una importante huella en los pueblos más
atrasados de la Península Ibérica.
 Los fenicios: son los primeros en llegar hacia el siglo IX a.C. Fundaron
Gadir (Cádiz) entre el 800 y el 775 a.C. y después se asentaron en otros
puntos de la costa andaluza. Su principal interés eran las minas de
Huelva. A partir del sigloVI a.C. el pueblo fenicio entró en declive por la
caída de Tiro en manos de los babilonios, lo que afectó a sus colonias
en la península.
 Los griegos: En el siglo VI se produce la colonización griega por toda la
costa del Mediterráneo y el mar Negro. En el caso de la península
Ibérica los colonizadores fueron los focenses procedentes de Masalia (la
actual Marsella).
La principal colonia fue Ampurias creada hacia el 575 a.C. Otra colonia
en Cataluña fue Rhode (Rosas). Otras colonias fueron Mainake
(Málaga), Abdera (Adra), Hemeroskopeion (Denia). Su principal actividad
económica fue el comercio, sobre todo con Tartesos.
 Los cartagineses: Cartago, en la actual Túnez era una colonia fenicia
en el Mediterráneo occidental. Desarrollaron una gran actividad
comercial en las costas mediterráneas andaluza y levantina.
El legado de estas colonizaciones es muy importante, con la introducción
de nuevos cultivos como el olivo, el torno alfarero, la moneda, el alfabeto
tanto griego como fenicio, un gran impulso a la vida urbana, al arte y
también introdujeron la utilización de esclavos como mano de obra.

Pueblos prerromanos
 Tartessos: cultura desarrollada en la primera mitad del I milenio a.C. en
el suroeste de la Península. Se han encontrado importantes tesoros
relacionados con esta cultura, lo que nos habla de un importante
desarrollo económico relacionado con el comercio con los fenicios
(minerales como el oro, la plata y el cobre), un importante desarrollo
agrícola y una fuerte diferenciación social con la aparición de una
aristocracia que controlaba la mayor parte de la riqueza.
 Íberos: eran pueblos del sur y del este, con rasgos culturales comunes y
que probablemente hablaban la misma lengua. Eran pueblos muy
influenciados por los colonizadores. Su economía se basaba en la
agricultura y la ganadería, aunque desarrollaron la minería y la actividad
textil, llevando a cabo un intenso comercio con los colonizadores de los
que aprendieron el uso de la moneda.
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Aparecen núcleos de carácter urbano. La base de la estructura social
era la tribu,aunque destacaba una aristocracia que nos da idea de una
sociedad muy jerarquizada.
 Pueblos del centro y oeste peninsular: reciben menores influencias de
los colonizadores y en ellos se detectan más influencias celtas. Fueron
denominados por las fuentes romanas como celtas o celtíberos. Los
pueblos más próximos al área ibérica se denominan celtíberos. En unos
predominaba la actividad agrícola, en otros la ganadería. Encontramos
poco desarrollo de la artesanía y el comercio. Dominaban la metalurgia
del hierro y, en ocasiones, encontramos núcleos de población
fortificados.
 Pueblos del norte: eran galaicos, astures, cántabros, vascones… Más
atrasados: su principal actividad era la ganadería junto a la recolección y
la pesca. Los galaicos desarrollaron la cultura de los castros,
caracterizados por poblados fortificados con viviendas de planta circular.

La romanización
La presencia romana de la península Ibérica se prolongó desde finales del siglo
III a.C., momento en que se inició la conquista, hasta principios del siglo V d.C.,
cuando el desmembramiento del Imperio favoreció el asentamiento en Hispania
de algunos grupos de pueblos germánicos. Durante este tiempo la península
fue un territorio más dentro de un imperio que abarcaba la totalidad de las
tierras que baña el Mediterráneo.
Etapas de la conquista: los romanos no tenían un plan determinado de
conquista. Su interés inicial se debió a la necesidad de contrarrestar a los
cartagineses. Roma no se limitó a ocupar el territorio, sino que impone su
lengua y su derecho, su religión, arte y literatura, su organización social y
política a todos los pueblos prehispánicos, aunque no en todas partes con la
misma intensidad.
 1ª Fase : Conquista de la zona mediterránea en el contexto de las
Guerras Púnicas. En 209 a. C. conquistan Cartago Nova y en el 206 a.C.
Gades. Al comprobar las riquezas de la península deciden instalarse,
conquistando rápidamente las zonas del este y el sur, los pueblos que
más en contacto habían estado con los colonizadores.
 2ª Fase : conquista del centro y occidente. En estas zonas encontraron
fuerte resistencia de los nativos produciéndose largas y costosas
guerras: Viriato y Numancia simbolizan esta resistencia.
 3ª Fase : inicios del Imperio, con Augusto (29-19 a.C.) se produjo el
sometimiento de los pueblos del norte, cántabros, galaicos, astures y
vascones.
Las actividades económicas: Roma estaba especialmente interesada en la
explotación económica de la península. Hispania destacaba en el cultivo de la
vid, el olivo y el trigo; la ganadería ovina; las salazones de pescado; la minería
del oro, la plata, el cobre, el plomo y el estaño; y la producción artesanal de
cerámica, orfebrería y mosaicos. La península se ve integrada en un mercado
universal controlado desde Roma.
Con fines mercantiles y militares se construyó una importante red de calzadas.
Las más importantes fueron tres:
 La Vía Augusta que recorría la costa mediterránea.
©FGD, MMXVII

3

 La Vía de la Plata: Astorga- Mérida- Sevilla.
 La vía de Astorga a Burdeos (posteriormente Camino de Santiago)
La sociedad hispanorromana: El proceso de romanización trajo como
consecuencia un desarrollo espectacular de la esclavitud. Los esclavos eran
vendidos en los mercados la Bética, donde el trabajo servil estaba más
extendido, otros eran vendidos en Italia o la Galia.
Hasta el siglo I d.C. sólo una minoría de colonos romanos e itálicos tenía
plenos derechos políticos y de propiedad. A partir del Edicto de Latinidad
promulgado por Vespasiano (74 d.C.) la mayoría de las élites urbanas pudieron
convertirse en ciudadanos romanos de pleno derecho. A partir del Edicto de
Caracalla del año 212 todos los habitantes de Hispania y de todo el Imperio
obtienen la ciudadanía romana.
Entre los esclavos y los hombres libres se situaban los libertos, esclavos
liberados que seguían dependiendo del señor.
El proceso de romanización: Llamamos proceso de romanización a la
introducción en Hispania (por vía pacífica o por la fuerza) de los elementos de
su organización social, política y cultural. Este proceso es más intenso en el
este y el sur, y es débil en el norte montañoso, sobre todo País Vasco y
Navarra.
Los instrumentos de romanización fueron:
 La difusión del latín: de las lenguas prerromanas sólo subsistió el
vascuence.
 Los militares, funcionarios y comerciantes romanos que llegaron a
Hispania.
 La fundación de numerosas ciudades. Las ciudades que ya existían en
Hispania se integraron fácilmente en las estructuras de los vencedores.
La organización de Hispania: Hispania fue el nombre con el que los romanos
designaron al conjunto de la Península Ibérica. En un primer momento fue
dividida en dos provincias: la Citerior (el norte hasta Cartagena) y la Ulterior
(el sur).En tiempos de Augusto fue dividida en tres provincias: Tarraconense,
Bética y Lusitania con capitales en Tarraco, Córduba y Emérita Augusta. A
finales del siglo III d.C. quedó dividida en seis provincias: Gallaecia,
Tarraconense, Bética, Lusitania, Cartaginense y Mauritania Tingitana
(Norte de África). Por último en el siglo IV se añadió una nueva provincia, la
Baleárica.
El legado cultural romano: El principal legado cultural es, junto a las obras
públicas, la lengua, el derecho y la religión.
 El latín: se impuso y desplazó a las lenguas prerromanas (sólo subsistió
el vascuence). Se impuso como lengua oficial y privada. Es el sustrato
de las lenguas romances: castellano, gallego y catalán.
 El derecho romano: todavía hoy base sustancial de nuestra legislación.
 La religión: En principio se practicó la tolerancia con los cultos
indígenas, aunque era obligatorio dar culto a la triada capitolina (Júpiter,
Juno y Minerva).que simbolizaba la autoridad de Roma. Con el tiempo
se complicó con el cristianismo (siglo III d. C.). Penetró en todo el
imperio, especialmente en las ciudades. Con Teodosio I el Grande
(emperador de origen hispano) pasó a ser religión oficial (siglo IV d. C.) y
se prohibieron otros cultos.
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 Las obras públicas: uno de los principales legados de Roma fue la
construcción de obras públicas. Además de su utilidad, estas obras eran
el símbolo de la fortaleza de Roma. Las más importantes fueron:
 Murallas: como las de Lugo.
 Acueductos: como el de Segovia.
 Puentes: p.e. el de Alcántara.
 Arcos conmemorativos: Bará, Medinaceli.
 Templos: como el de Diana en Mérida.
 Anfiteatros: como el de Itálica.
 Teatros: Mérida y Sagunto.
5

La monarquía visigoda
En el siglo V se producen las invasiones de los bárbaros que ponen fin al
Imperio Romano de Occidente. En Hispania penetran suevos, vándalos y
alanos. Los visigodos ocupan la Galia y parte de Hispania (reino de Tolosa),
pero la presión de los francos les obliga a replegarse sobre Hispania. Entre el
509 y el 569 los visigodos afirmaron su presencia en la península Ibérica,
aunque como unidad política, el reino visigodo perdió toda entidad a causa de
frecuentes revueltas y guerras internas. Esta situación fue aprovechada por los
bizantinos para instalarse en el sur de Hispania. A partir de 568, con
Leovigildo se comienza a crear un auténtico estado con soberanía territorial.
Formación del Estado: Para esta tarea Leovigildo aseguró un ámbito
territorial, favorecer la fusión entre hispano-romanos y visigodos y establecer la
uniformidad legislativa y religiosa.
 Ámbito territorial: una serie de campañas militares dieron como
resultado el sometimiento de diversos pueblos hispanos que vivían en
estado de independencia, el arrinconamiento de los vascones en su
territorio, la anexión del reino de los suevos (noroeste de la Península) y
la contención de los francos por el norte. Finalmente, tuvo lugar un lento
proceso de conquista de la franja costera controlada por los bizantinos.
 Unidad jurídica: con Leovigildo se ponen las bases de la unidad
jurídica, los mismos jueces para las dos comunidades (hispano-romanos
y visigodos), aunque manteniendo códigos distintos. Con Rescenvinto
se fusionarán definitivamente los códigos en el Liber Iudiciorum (libro
de los juicios).
 Fusión entre hispano-romanos y visigodos: se admitieron los
matrimonios mixtos, reconocer de hecho una situación que se venía
produciendo desde hacía mucho tiempo.
 Conversión al cristianismo, en el III Concilio de Toledo (589)
Recaredo junto con una parte de la nobleza se convertirá al cristianismo
abjurando del arrianismo.
La estructura del aparato estatal: A imitación de los emperadores bizantinos,
a partir del reinado de Leovigildo, los reyes visigodos trataron de ser monarcas
dotados de todos los símbolos de autoridad: diadema, manto, cetro, trono,
monedas con la efigie de los reyes… Desde la capital, en Toledo, los reyes
dejan de contar, para gobernar, con la asamblea de los hombres libres, con los
jefes de los clanes al estilo de los antiguos reyes germanos. Ejercerán el poder
con la ayuda de órganos de gestión y asesoramiento radicados en la corte:
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Organización social: el prefeudalismo: En la Hispania visigoda predominaba
el mundo rural. En el campo destacaban las grandes explotaciones de la
nobleza o la Iglesia, cuyo trabajo realizaban los colonos. En aquella sociedad
fueron tomando fuerza las relaciones de carácter personal. Los reyes se
apoyaban en los nobles que consideraban más adictos a su causa, una
especie de vasallos personales.
En el medio rural se van poniendo los cimientos del régimen señorial (feudal),
al acaparar los señores funciones públicas como administrar justicia o cobrar
tributos, que ejercían sobre los colonos que trabajaban las tierras de los
señores o aun siendo suyas se ponían bajo la protección de estos a cambio de
impuestos o trabajo para el señor.

La península ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus
Desde los inicios del siglo VIII, en el transcurso de quinientos años, el Islam
tuvo una presencia hegemónica en la Península, alargada por una presencia
menor, de unos dos siglos y medio, a través del reino de Granada. El discurrir
histórico de los pueblos hispánicos quedó marcado por una profunda huella
islámica: intransigencia y afirmación religiosa, convivencia pacífica entre
culturas otras veces, importante desarrollo de la ciencia hispano-musulmana, la
península como puente entre la Europa cristiana y el mundo musulmán
africano.
 La conquista: El Islam irrumpe en la península sólo ochenta y nueve
años desde la Hégira1 (622). Es un éxito religioso sin precedentes y un
éxito militar igualmente importante. Ambos éxitos se basaron en la
sencillez y en la adaptabilidad de la nueva religión a la vida cotidiana y
en sus inicios en el respeto hacia las comunidades judía y cristiana
(tanto a las personas como a sus bienes). Pero también se basaba en
saber aprovechar las tensiones internas de los países conquistados.
En el caso del reino visigótico la crisis interna y la decadencia del reino
llevaron al desembarco en 711 de Tariq con 11.000 bereberes
conversos al Islam y la derrota del último rey visigodo, Rodrigo, en la
batalla de Guadalete. Entre 711 y 715 se produce el sometimiento y la
conquista de la península. Un proceso breve, no pretendían ocupar todo
el territorio, sino controlar los puntos clave. Eran poco numerosas las
tropas musulmanas, formadas por árabes y sobre todo por bereberes
islamizados. Muchos hispanogodos se convirtieron al Islam por las
ventajas fiscales que por ello obtenían: muladíes. Algunos huyeron a las
montañas del norte de la península que no fueron controladas del todo
nunca por los musulmanes.
Muchas ciudades se rendían sin lucha: se respetaban sus autoridades,
sus prácticas religiosas y la mayor parte de sus propiedades a cambio
de impuestos: judíos y mozárabes2. Desde el 725 los musulmanes
1

Traslado de Mahoma y la primera comunidad de musulmanes de La Meca a Medina, ocurrida
en el año 622 de la era cristiana. Dicho evento marca en el mundo islámico el año primero
2
Era el cristiano que vivía en los reinos musulmanes de la Península Ibérica pudieron
conservar cierta autonomía: estaban gobernados por magistrados propios y se les concedía
algo de libertad religiosa, bajo la estrecha supervisión de emires y califas
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continuaron su expansión por el reino de los francos, pero su derrota en
Poitiers en el 732, limitó esa expansión, además de llevar a la expulsión
de los musulmanes del reino.
Entre el 711 y 756, el territorio de Al-Ándalus fue un Waliato, gobernado
por un Walí, un gobernador dependiente del califa de Damasco; el
territorio se dividió en coras; la capital se estableció en Córdoba. Los
musulmanes mostraron un desigual interés por el territorio de la
península: apenas controlaron y ocuparon la meseta septentrional y el
norte montañoso.
 La época dorada de Al-Ándalus: el emirato y el califato.
La constitución del Emirato:
En 756 un Omeya huido de la matanza decretada por los Abásidas en
Damasco, Abderramán I se proclamó Emir, creando el Emirato
independiente: rompe políticamente con los abásidas, aunque sigue
reconociendo la autoridad de estos. Este periodo se caracterizó por las
luchas entre árabes y bereberes, las revueltas de muladíes y mozárabes
y las tensiones con los cristianos.
Para la organización del Estado se copió el califato abásida de Bagdad:
o El Emir tenía el poder absoluto.
o En la corte la administración del Estado estaba encabezada por
los visires (ministros) y el Hachib o primer ministro.
Con Abderramán II entre 822-852, es la época de mayor esplendor del
Emirato. Se crearon nuevas ciudades como Tudela o Murcia, se construyó una
armada que repelió los ataques vikingos, se intensificó la actividad comercial
en Al-Ándalus y se consolidaron las relaciones artísticas e intelectuales con
otros espacios islámicos: mayor difusión de la literatura en árabe.
 La crisis del Emirato:
La muerte de Abderramán II coincidió con una crisis económica que dio
lugar a una crisis política que duró sesenta años:
o Muchos árabes no aceptaban que el Emir, que hasta entonces era
una especie de jefe de jeques, se hubiese convertido en un déspota
oriental.
o Los mozárabes de las principales ciudades se vieron influidos por la
cultura del Islam oriental. Esto llevó a algunos de sus jefes a buscar
el martirio para remover sus conciencias. (insultaban a Mahoma y el
Islam). Además de la ejecución de algunos mozárabes, otros muchos
huyeron al norte.
o Los muladíes seguían disconformes con la excesiva hegemonía
social de árabes y bereberes.
 El califato de Córdoba:
En 929 Abderramán III se proclama Califa y rompe del todo con Bagdad.
Esto suponía la independencia política y religiosa de Al-Ándalus. Para
conseguirlo todo dependía de la riqueza del Estado y la fuerza del
ejército:
o La riqueza se asentó en tres pilares: los tributos de los súbditos, las
parias que cobraban a los reinos cristianos y el control de las
caravanas de oro del norte de Africa.
o El ejército se basó en mercenarios bereberes y eslavos fieles a quien
les pagaba.
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Es el periodo más brillante de la historia del Islam hispano. Abderramán III:
 Pacificó Al-Ándalus.
 Mantuvo a raya a los cristianos.
 Contuvo a los fatimíes del norte de África.
A su muerte le sucede su hijo al-Hakam II ( 961-976), época en que predomina
la paz con los cristianos. A su muerte el poder pasó a Almanzor, un Hachib que
suplantó al Califa. Almanzor lanzó numerosas campañas militares contra los
cristianos y a su muerte en 1002, el Califato entra en crisis: reinos de Taifas.
 La crisis del siglo XI. Reinos de Taifas e imperios norteafricanos:
Entre 1002 y 1031 la unidad de Al-Ándalus quedó rota en unos 20 reinos
de taifas. Los reyes cristianos aprovechan la debilidad de las taifas para
exigir fuertes tributos, las parias, a cambio de protección (para no ser
atacados). Estos pagos dieron lugar a nuevos impuestos en Al-Ándalus y
a un activo comercio.
o El imperio Almorávide: En 1085 cae Toledo en manos de Alfonso VI
de Castilla y de León. El resto de las taifas se ven amenazadas y
buscan ayuda de los almorávides: un movimiento de renovación
religiosa del Islam procedente del Atlas marroquí. Desembarcan en la
Península y eliminan los reinos de taifas.
El imperio almorávide duró pocos años debido a la corrupción, el
aumento de impuestos, el avance cristiano (en 1118 es
reconquistada Zaragoza) y porque el Mahgreb fue conquistado por
nuevas tribus bereberes, los almohades.
o Los Almohades (1144-1248): Tardaron en controlar Al-Ándalus
derrotan a los cristianos en Alarcos. Después de la derrota de los
almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 el imperio
almohade se desmoronó por una crisis interna y por la mayor
ofensiva de los reinos cristianos que en cincuenta años redujeron el
territorio islámico de la península a menos de su sexta parte.
 El reino nazarí 1248-1492: A la ofensiva cristiana del siglo XIII sólo
sobrevive Muhammad I (nazaríes) que controla Málaga, Granada y
Almería.Fernando III le admite como vasallo y acepta su soberanía en el
reino de Granada. Esto le permite cobrar tributos y enviar a ese reino
población musulmana de las zonas conquistadas. Sobrevive tantos años
debido a varios factores:
 La habilidad de su diplomacia.
 La difícil topografía de esta zona de España.
 Los problemas internos de los territorios cristianos (crisis
bajomedieval).
La organización política, económica y social:
La administración pública era llevada por los diwan (servicios) al frente de cada
diwan había un visir (ministro). Al frente de todo el aparato estatal, durante
algunas épocas del emirato independiente, y siempre durante el califato, estaba
el Hachib (primer ministro) ayudado por los visires. Esta delegación de poderes
servía para subrayar más todavía su carácter de “representante del profeta”
y de “emir de los creyentes”.
El ejército que en tiempos de expansión del Islam era sobre todo un ejército de
creyentes que luchaban por imponer su fe, pronto comenzó a admitir a
soldados mantenidos y equipados gracias a lotes de tierras concedidos en
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usufructo. Ambas modalidades fueron siendo sustituidas por la creación de
guardias de esclavos y cuerpos de mercenarios, sobre todo bereberes.
Los ingresos del Estado, al margen de las ganancias obtenidas de la
explotación de sus talleres y obradores, de sus tierras (una quinta parte de las
confiscadas), de la participación en botines de guerra, de las aduanas, etc.,
provenían fundamentalmente de los impuestos. Los musulmanes tenían que
pagar un solo impuesto como limosna legal (zakat), mientras que mozárabes
tenían que pagar tanto un impuesto personal (jizga), como un impuesto sobre
los bienes inmuebles. Con el tiempo este último impuesto se aplicó también a
los muladíes.
La sociedad: La mayor parte de los habitantes de Al-Ándalus eran hombres
libres, propietarios de tierras, talleres y comercios. La estratificación social
estaba basada en la diversidad étnica:
 Árabes: eran una minoría que ocupó las mejores tierras, monopolizó el
gran comercio y ocupaban los principales cargos.
 Bereberes: fue el grupo conquistador más numeroso y ocuparon tierras
y cargos de menor entidad que los árabes.
 Muladíes: fueron muy numerosos para evitar la jizga (impuesto
personal). Protagonizaron revueltas por los aumentos de impuestos a
que fueron sometidos y por su discriminación frente a los árabes.
 Mozárabes y judíos: algunos alcanzaron un alto grado de riqueza y
posición (hasta el siglo IX). Muchos acabaron con el tiempo emigrando a
territorio cristiano.
 Esclavos: trabajaban en condiciones muy duras, sobre todo en el
campo. Podían adquirir la libertad en determinadas circunstancias.
La estructura económica: Frente al norte cristiano, con una agricultura poco
productiva y de autoconsumo, el mundo islámico tiene un alto grado de
urbanización y una agricultura orientada en buena medida al mercado.
Ampliaron los regadíos, con la construcción de acequias, norias,
etc.Diversificaron los cultivos: vid, olivo y cereales siguen siendo básicos y
además introducen cultivos nuevos: arroz, frutales, hortalizas, caña de azúcar,
morera, algodón…Gran importancia de la ganadería, sobre todo ovina.
En Al-Ándalus, la ciudad era el centro político y económico y en ellas tenía gran
importancia la artesanía) El comercio: tenía un papel destacado en la economía
de AlÁndalus.
Entre los siglos VIII y IX los musulmanes tuvieron el monopolio del comercio de
larga distancia en el Mediterráneo. Importaban productos manufacturados y de
lujo y los exportaban al norte de Europa.
El comercio local y comarca se localizaba en los zocos o mercados
permanentes de las ciudades, próximos a las mezquitas. Como medios de
comunicación interiores, se siguen utilizando las vías romanas.
La moneda: el sistema monetario se basaba en el dinar (de oro) y el dirhan
(de plata), que se cambiaban con una relación de 10 a 1. También había otras
monedas de cobre. Estas monedas se utilizaban también en los reinos
cristianos del norte, ya que carecían de sistema monetario propio.
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