TEMA 15

TEMA 15: LA EDAD MEDIA

EL COMIENZO DE LA EDAD MEDIA
Los visigodos eran un pueblo que venía del norte de Europa.
Llegaron a Hispania en el año 400 d.C. Crearon el reino
visigodo, que tenía de capital Toledo.
Los visigodos eran muy pocos por eso tomaron el latín porque
era la lengua que se hablaba en Hispania; tomaron, también,
las leyes romanas y la religión cristiana.

En el año 711, los musulmanes llegaron desde África y
atacaron el reino visigodo. En pocos años conquistaron casi
toda la Península y las islas Baleares. A todo este territorio le
llamaron al-Ándalus y nombraron capital a Córdoba. Aparece
el califato de Córdoba.
En el norte de la Península, los cristianos se organizaron
en reinos y ofrecen resistencia al avance de los
musulmanes
Se creó el reino de Asturias. Más tarde León se unió a este reino y pasó a llamarse reino
de León. Después Castilla se separa del reino de León formando el reino de Castilla.
En la zona de los Pirineos estaban: el reino de Navarra, el reino de Aragón y los
Condados catalanes.
Los reinos cristianos estuvieron casi 8 siglos luchando contra al-Ándalus pero también
comerciaron con ellos, viajaron por sus territorios y aprendieron de sus costumbres.
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EL FINAL DE LA EDAD MEDIA
A principios del siglo XI el Califato de Córdoba se divide en pequeños reinos llamados
taifas Los reinos de taifas luchaban unos contra otros y los cristianos aprovecharon esto
para comenzar la reconquista.
En esta lucha fue importante la batalla de las Navas de Tolosa, en el siglo XIII. La victoria
de los reinos cristianos en esta batalla les permitió extenderse hacia el sur de la Península
hasta que sólo quedó el reino de Granada en mano de los musulmanes
Los reinos de la Península fueron tomando territorios a los
musulmanes y también comenzaron a unirse entre ellos
formando nuevos reinos:
- los condados catalanes y el reino de Aragón se unen
y forman la Corona de Aragón.
- el reino de Portugal se separa del reino de León.
- el reino de León y el reino de Castilla se unen y
forman la Corona de Castilla.
- El reino de Navarra se mantiene
Por último, la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, se unieron porque Fernando de
Aragón e Isabel de Castilla se casaron. Estos reyes serán conocidos como los Reyes
Católicos.
La reconquista termina en 1492 cuando los Reyes Católicos conquistan Granada y
expulsan a los musulmanes de la Península.
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LA VIDA EN AL-ÁNDALUS
La sociedad
La sociedad de al-Ándalus estaba formada por personas de religiones diferentes:
- Musulmanes: eran los que gobernaban y tenían las mejores tierras
- Muladíes: eran cristianos que se habían convertido en musulmanes
- Mozárabes: eran cristianos
- Judíos: eran pocos y vivían en sus propios barrios
Las ciudades
Las ciudades tenían murallas y calles estrechas. La parte más importante era el barrio
antiguo que se llamaba medina. En la medina estaban los edificios importantes como la
mezquita.
Los comerciantes y artesanos vendían su productos en el mercado, que se llama zoco.
Gran parte de la población se dedicaba a la agricultura. Las tierras de cultivo rodeaban las
ciudades. Trajeron nuevos cultivos como el arroz y extendieron los cultivos de regadío.
La cultura
Al-Ándalus se convirtió en un centro cultural muy importante.
De esta época conservamos muchas palabras y nombres como: almohada, almendra,
baño, berenjena…
También algunas construcciones como las casas con patio que se ven en Andalucía.

LA VIDA EN LOS REINOS CRISTIANOS
La sociedad
En los reinos cristianos había 2 grupos: los privilegiados y los no privilegiados
-

Los privilegiados eran los nobles y el clero
Los nobles (condes, duques…) vivían en castillos, eran dueños de grandes
propiedades y tenían muchas riquezas
El clero lo formaban los monjes, monjas, sacerdotes…que atendían las iglesias,
también tenían tierras y no pagaban impuestos.

-

Los no privilegiados eran el resto de la población, los que pagaban impuestos:
campesinos, artesanos y comerciantes.
Los campesinos eran el grupo más numeroso, vivían en pueblos cercanos al castillo
y cultivaban las tierras del noble.
Los artesanos y los comerciantes vivían en las ciudades.

Las ciudades
Las ciudades estaban rodeadas de murallas, se organizaban en barrios, tenían calles
estrechas y casas de madera. En ellas había una gran plaza donde vendían los
comerciantes y los artesanos.
Los artesanos que trabajaban lo mismo formaban gremios y tenían sus talleres en una
misma calle (calle de toneleros, calle de cuchilleros, calle de zapateros…)
En las ciudades importantes construyeron catedrales y universidades
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EL ARTE
El arte musulmán
Los musulmanes construían los edificios con materiales pobres
como el yeso y el ladrillo pero cubrían las paredes con una rica
decoración.
En el interior de los edificios había arcos de herradura y siempre
estaba presente el agua como en fuentes y estanques
Los edificios importantes son las mezquitas y los palacios.

El arte cristiano
En la Edad Media hay dos estilos de arte: románico y gótico.
Románico:
- Son edificios de poca altura.
- Tienen pocas ventanas por eso son edificio oscuros.
- Emplean arcos de medio punto, son medias
circunferencias.

Gótico:
- Son edificios altos, con torres muy altas
- Son edificios con ventanas. La luz es importante.
Pueden verse vidrieras.
- Emplean arcos apuntados.
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PÁGINAS
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0030/edadmedia/entra
da/entrada.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/cid/popup.
htm
http://jesmanzan5.wordpress.com/2008/05/page/15/
http://nea.educastur.princast.es/caballeros/principal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzk
http://www.youtube.com/watch?v=EIQz64FSOq0&NR=1
http://www.slideshare.net/suso54/edad-media-212707
http://www.youtube.com/watch?v=ci2jTnI2qqk
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