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LA EDAD MEDIA 

 

Prehistoria               edad antigua                edad media 

 
La edad media empieza cuando acaba la edad antigua. Es otra etapa de la 

historia de hace mucho tiempo. 

 

En la edad media vivían en la península (España) los visigodos y después 

llegaron los musulmanes. 

 

LOS VISIGODOS 

 

Hace mucho tiempo, los visigodos querían quedarse con Hispania, pero los 

romanos eran muchas más persona y los visigodos no podían ganarles, así 

que se quedaron a vivir en Hispania con los romanos. 

Los visigodos cogieron las normas de los romanos, hablaron latín, 

cumplían las leyes romanas… 

 

 

 

LA CONQUISTA MUSULMANA            

 

 

    Mezquita de Córdoba 
 

En el año 711 los musulmanes llegaron a Hispania y se quedaron con el 

sur de la península (España). 

Los musulmanes le pusieron el nombre de Al-Ándalus y la ciudad 

principal (capital) era Córdoba. 
 
 
 
 
LA FORMACIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS 
 
En el norte de España vivían los cristianos, que no querían que los 
musulmanes ganaran. 
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Por eso para luchar contra los musulmanes se organizaron (juntaron, hicieron) 
en reinos. Cada reino tenía un jefe. 
 
Formaron los reinos de: 

- Reino de Asturias. 
- Reino de León. 
- Reino de Castilla. 
- Reino de Navarra  
- Reino de Aragón. 

 
Durante casi 800 años (8 siglos) la península (España) estuvo dividida 
entre los musulmanes y los cristianos. 
 

 
 

EL FINAL DE LA EDAD MEDIA 
 
España estaba dividida entre los cristianos (Norte) y los musulmanes (sur). 
 
En el año 1212 los cristianos y los musulmanes se enfrentaron (pelearon) en la 
batalla de las Navas de Tolosa. 

 
 
Batalla de la Navas de Tolosa: Cristianos y musulmanes se pelean por 
quedarse la Península (España) 
 
Esta batalla la ganaron los cristianos, y los musulmanes se tuvieron que ir. 
 
Después de la batalla en España se quedaron los reyes Fernando III y 
Alfonso X. 
 
Ya todos los musulmanes se fueron menos los del reino de Granada que 
siguieron en la península. 
 
Después de todo esto, los cristianos se unieron y se hicieron más fuertes, 
los reinos se fueron uniendo. 
 
Ya solo quedaba el reino de Granada de los musulmanes en el año 1492 
los reyes Católicos se quedaron con el. 
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LA VIDA EN AL-ÁNDALUS 
 
LA SOCIEDAD EN AL-ÁNDALUS (CÓMO ERA LA GENTE) 
 
En esa época en Al-Ándalus la sociedad era muy variada (diferente). 
 
Vivían personas de diferentes religiones. 
 

 
 

 

LAS CIUDADES 

 

En Al-Ándalus había dos ciudades importantes: Sevilla y Córdoba. 

 

Las ciudades tenían murallas y las calles eran estrechas. 

 

La parte principal de la ciudad se llamaba medina. En la medina estaban 

los edificios principales como la mezquita. 

 

En las ciudades vivían artesanos (hacían cosas con seda, cuero, metal…) y 

comerciantes (vencían, compraban…). Trabajaban haciendo las cosas y 

vendiéndolas en el  zoco (mercado) 

 

Ciudad = medina con muralla y calles estrechas. 

 

 
 

   Mercado = zoco  para vender y comprar 

 

 

Sociedad 

Al-Ándalus 

 

CONQUISTADORE 

MUSULMANES 

 

MOZÁRABES 

 

JUDÍOS 

 

MULADÍES 
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Edificio para rezar = mezquita  

 

En estas ciudades había mucho campo alrededor porque mucha gente 

trabajaba en la agricultura. 

 

Los musulmanes trajeron nuevas cosas para plantar (cultivar) como: 

berenjenas , alcachofas , arroz . 

 

¿Cómo era la construcción en Al-Ándalus? ¿Cómo hacían los 

edificios? 
 

Los musulmanes no usaban bueno materiales para hacer lo edificios, pero 

los hacían muy bonitos y decorados para que parecieran ricos. 

 

Los edificios por dentro tenían muchas columnas y arcos. 

 
También usaban mucho el agua en los edificios, hacían fuentes, cascadas etc. 

               
 

        “Alambra de Granada”                      “Mezquita de Córdoba” 
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LA VIDA EN LOS REINOS CRISTIANOS 

 
LA SOCIEDAD EN LOS REINOS CRISTIANOS ¿Cómo eran? 

 

Había dos grupos: - los privilegiados y – los no privilegiados 

 

 
 

Nobles:                clero:  

 

Campesinos:       artesanos:  

Sociedad  

cristiana 

Privilegiados 

(no pagaban) 

(ricos) 

No privilegiados 

(pagaban) 

(más pobres) 

- Nobles: vivían en castillos y tenían 

riquezas. 

- Clero: monjes y monjas que vivían 

en monasterios y los obispos que 

trabajaban en las iglesias. 

 

-Campesinos: vivían en las aldeas 

(campo) y cuidaban los campos de los 

privilegiados (ricos) 

-Artesanos y comerciantes: vivían en 

las ciudades. 
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LAS CIUDADES  
 
Las ciudades tenían murallas y puertas para cerrarlas por la noche 
para que no les atacaran. 
 
Las ciudades tenían barrios. Las calles eran estrechas y las casas 
de madera. 
 

Las ciudades tenían una plaza para vender.  
 
Algunas ciudades tenían bonitas catedrales. 

            
 
Catedral de      Catedral de Toledo         Catedral de León 
    Burgos 
 
 
En las ciudades vivían los artesanos y los comerciantes. 
 
Los comerciantes y artesanos que trabajaban lo mismo estaban juntos. Sus 
grupos se llamaban gremios. 
 
Gremios: Grupos de comerciantes que vendían lo mismo. 
 
Por ejemplo: todos los panaderos vendían en la misma calle, lo que vendían 
ropa todos en otra calle… 
 
También en ésta época en la ciudades empezaron las ferias (vendían de 
muchas cosas) y se hicieron universidades. 

 Universidad de Salamanca 
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EN ESTE TEMA 
 

VAMOS A ESTUDIAR 
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