
Texto 2 de Selectividad
 El Pacto de Teodomiro.

”Éste es el documento de Abd-al-Aziz-lbn-Muza para Tudmir Ibn Gandaris.  Ya 
que se ha sometido sin lucha, se le reconoce el pacto siguiente.  Tendrá la 
protección de Alá y su Profeta. No se impedirá la circulación de sus mensajeros. No 
se le cautivará a él ni a su gente ni se les obligará a renunciar a su religión ni se 
quemarán sus iglesias. De estas condiciones gozarán él, su familia y los habitantes 
de siete ciudades: Oriola, Mula, Lorca, Balantala, Locant, IyiIi y Elche.
     Por su parte,  él deberá comunicarnos cualquier noticia que conozca que 
ataña a nuestra seguridad y abonará el tributo de las parias, estipulado en la 
forma siguiente: el hombre libre pagará un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro de 
cebada, cuatro medidas de vinagre, una medida de miel y otra de aceite; y el esclavo, 
la mitad de esto.”

A) Naturaleza, autor, destinatario y fecha de elaboración.

En cuanto a su naturaleza el texto es un documento jurídico, en concreto un 
tratado  de  alianza  ahd.  Además,  es  una  fuente  primaria,  al  tratarse  de  un 
documento  que  permite  reconstruir,  en  este  caso,   las  relaciones  entre  los 
conquistadores  musulmanes  y  los  conquistados  hispanovisigodos.  Como  dato 
reseñable  cabe  mencionar  que  el  Pacto  de  Teodomiro es,  hasta  la  fecha,  el 
documento más antiguo de la historia andalusí.

Es, además, un documento público.
El autor del texto es Abd al Asís ibn Muza, jefe militar, perteneciente a la 

nobleza árabe, que actúa bajo las órdenes del califa de Damasco.  Muza se 
convertirá  en  emir  de  Al  Andalus,  una  especie  de  gobernador  en  el  mundo 
musulmán,  dependiente  de  Damasco,  entre  713  y  716.  Durante  su  gobierno 
ocupó la Bética oriental y algunas zonas septentrionales.

El documento, como ya se ha comentado, es un  Tratado tipo  ahd, utilizado 
para todos aquellos enemigos que se rendían mediante un acuerdo. 

En  cuanto  a  la  cronología,  el  Tratado  aparece  fechado  en  713,  más 
concretamente la fecha exacta del texto es el 5 de abril de 713. En este momento los 
musulmanes,  después de haber  sometido la Península Arábiga,  comienzan un 
proceso de expansión dirigido a constituir un imperio islámico. Este objetivo les 
llevará a iniciar su expansión por el norte de África, en cuyo contexto se sitúa 
la invasión de la Península Ibérica por los musulmanes en abril de 711. La 
invasión de la P.I. por los musulmanes se vio  facilitada por la situación interna 
de  la  monarquía  visigoda  en  aquel  momento.  Tras  la  muerte  de  Witiza,  se 
produjo una escisión en el reino visigodo entre los partidarios de Akila, hijo de 
Witiza, y los partidarios de don Rodrigo. 

El destinatario del texto es Tudmir Ibn Gandaris, noble visigodo de segunda 
fila que servía a las órdenes de Witiza. Tudmir Ibn Gandaris –Teodomiro- controlaba 
la zona de levante de manera casi independiente, debido a las malas comunicaciones 
y al grado de descomposición del Estado visigodo. Según se desprende del texto, 
Teodomiro era gobernador de Orihuela. Este pacto firmado entre Muza y Teodomiro 
se incluye dentro de la práctica rutinaria empleada por los musulmanes  para reducir 
los  territorios  conquistados.  Esta  fórmula  contractual  ya  la  habían  empleado  los 
musulmanes con éxito en Siria, Irak, Mesopotamia y Egipto.



B) Ideas principales.

La  primera  idea  reseñable  es  que  el  texto  objeto  de  comentario  es  una 
capitulación o pacto en el que se determinan las condiciones de rendición. 
Este dato evidencia que los nobles visigodos efectuaron pactos de vasallaje con 
el  Califato  para  seguir  disfrutando  de  poder.  Asimismo,  denota  que  los 
musulmanes conjugaron en la Península Ibérica la conquista  manu militari, 
y  el  recurso  a  la  capitulación,  lo  que  explicaría  la  rápida  ocupación  del 
territorio peninsular por los árabes, ya que la ocupación del territorio se efectúa 
de  manera  pacífica  mediante  capitulaciones  como  la  que  estamos  comentando. 
“(...)Este es el documento de Abd-al-Aziz-lbn-Muza para Tudmir Ibn Gandaris. Ya que 
se ha sometido sin lucha, se le reconoce el pacto siguiente (...)”.

Otra idea a reseñar del texto es la invocación que se hace a Alá, lo que nos 
permite  colegir  el  carácter  teocrático  del  imperio  musulmán.  “(...)Tendrá  la 
protección de Alá y su Profeta.”

Una idea fundamental recogida en el texto es la de la  tolerancia religiosa, 
cuando se dice “(...)ni se les obligará a renunciar a su religión ni se quemarán sus  
iglesias.” Para comprender esta cláusula incluida en la capitulación,  es necesario 
citar  que  los  musulmanes  consideraban  que  las  religiones  monoteístas 
reveladas, cristianismo, judaísmo y zoroastras, eran religiones similares a las 
suyas.  De  hecho,  los  musulmanes  llamaban  a  los  cristianos  Gentes  del  Libro, 
también conocidos  como  Dimmi,  o sujetos protegidos,  permitiéndoles  seguir 
practicando su religión a cambio de un tributo. El Corán les obliga a respetar a 
todos aquellos que tienen libro sagrado.

Asimismo, el pacto de capitulación delimita el área geográfica afectada por 
el mismo. Llega, incluso, a especificar las ciudades incluidas en el pacto.

Otro aspecto a resaltar es que la capitulación, en la que se incluye respeto 
y protección, no es gratuita. A cambio de respetar el poder de Teodomiro en 
la  zona levantina,  éste  debe efectuar  el  pago de las  parias  o  tributo que 
pagaban los nobles visigodos a cambio de la paz y la protección. Más tarde, en 
plena  Reconquista,  cambiará  la  dirección  en  el  pago  de  las  parias:  serán  los 
musulmanes los que las paguen a los cristianos. El  desglose en el pago de las 
parias,  nos  permite  conocer cuál  era  la  dedicación  económica  de  la  zona 
levantina, basada, como era de esperar, en la trilogía mediterránea: trigo, vid y 
olivo.

Para concluir podemos referir que en virtud de lo pactado los señores de siete 
fortalezas de la región levantina se someten al gobierno musulmán a cambio de un 
estatuto jurídico en el que se reconocen libertades, posesiones y libertad religiosa 
para sus habitantes.


