El comienzo de la Edad Media
Tras la decadencia del Imperio romano Hispania fue invadida por pueblos germánicos
(alanos, vándalos, suevos y visigodos) procedentes del centro y del norte de Europa. Los
romanos llamaban a estos pueblos bárbaros, porque procedían de fuera de sus fronteras.
Sólo los suevos y los visigodos crearon reinos que perduraron en el tiempo.
La Edad Media se inicia con la derrota del último emperador romano y la conquista de Roma.
El periodo medieval se extendió entre los siglos V y XV.
El reino visigodo de Toledo
Después de la caída de Roma, los visigodos
mantuvieron las ciudades de los romanos y
establecieron la sede de su reino en Toledo,
ocupando casi toda la península ibérica y una
parte del sur de Francia.
El reino visigodo se caracterizó por la
decadencia de las ciudades romanas, de la
economía, del comercio y de la artesanía.
En cambio adquirieron importancia el medio
rural, la agricultura y la ganadería.
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Los visigodos aplicaron las leyes de los romanos y construyeron pequeñas iglesias de piedra
de estilo románico. Adoptaron como lengua el latín y como religión el catolicismo. Algunos
reyes importantes fueron Recaredo, Recesvinto y Leovogildo.
El islam
En el siglo VII el profeta Mahoma comenzó a predicar la doctrina del islam, que reconocía un
único dios, Alá y cuyo libro sagrado, el Corán, recogía cinco preceptos religiosos: la profesión
de fe, la oración cinco veces al día, el ayuno, la limosna y la peregrinación a La Meca una vez
en la vida. Tras su muerte, los musulmanes practicaron la religión del islam y partieron de
Arabia hasta la India y el norte de África expandiendo el imperio islámico.
La conquista musulmana: Fin del reino visigodo
Dos bandos visigodos luchaban enfrentados entre sí por la sucesión al trono. Uno de ellos
pidió ayuda a los musulmanes pero, el ejército musulmán, procedente del norte de África,
aprovechó para invadir el reino visigodo. Los musulmanes derrotaron al rey don Rodrigo en la
batalla de Guadalete y acabaron con el reino de Toledo. Tras esta victoria, en poco tiempo,
ocuparon casi toda la Península y las Islas Baleares.

Los musulmanes llamaron al territorio conquistado al-Ándalus y a sus habitantes andalusíes.
Su capital fue el emirato dependiente de Córdoba, que obedecía al califa de Damasco. Los
califas eran los máximos líderes políticos y religiosos. Cuando el califa de Damasco y su familia
fueron asesinados, Abderramán I sobrevivió y huyó a al-Ándalus, donde se proclamó emir
independiente en cuestiones políticas, aunque no en cuestiones religiosas.
Abderramán III puso fin a la obediencia religiosa hacia Damasco, se proclamó califa e
inauguró el califato de Córdoba. A partir de entonces comenzó una época de esplendor
cultural. Córdoba fue una ciudad muy grande y famosa.
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Formación de los reinos cristianos – La Reconquista
Los cristianos que habitaban en
el norte de la Península se
rebelaron ante el dominio
musulmán y consiguieron
vencerlos en la batalla de
Covadonga (año 722). Pelayo fue
un noble cristiano que fundó el
reino de Asturias, el cual se
expandió formando otros reinos
y condados. Comenzó entonces
la Reconquista.
A partir del siglo XI, los reinos
cristianos conquistaron muchos
territorios musulmanes y
modificaron sus propias
fronteras.
Hacia el año 1200 los reinos cristianos habían ganado bastante territorio en la península. Los
principales reinos eran el de Navarra, el de Aragón el de Portugal y el de Castilla.
El final de la Edad Media
A partir del siglo XI al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados taifas y el califato
desapareció. Estos reinos estaban enfrentados entre sí y se volvieron más débiles.
Aprovechando su debilidad los reinos cristianos se unieron para luchar contra los
musulmanes.
Los almorávides y los almohades vinieron desde el norte África para frenar el avance
cristiano, pero en 1.212 tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa donde el ejército
cristiano derrotó a las tropas musulmanas. Tras esta batalla el rey Fernando III y después
Alfonso X conquistaron casi todo al-Ándalus.
Sólo quedó el
reino nazarí de
Granada, que
permaneció
hasta que fue
conquistado por
los Reyes
Católicos en el
año 1492.
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