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TEMA 5 LA EDAD MEDIA 

1. EL LARGO PERIODO MEDIEVAL 

 ¿Cuánto duró la Edad Media? 

- La Edad Media se extendió (duró) entre los siglos V y XV 

- Empezó en Europa cuando las  invasiones (cuando les quitan las tierras a 

otros) de los pueblos germánicos terminaron con el Imperio Romano 

- Los pueblos germánicos crearon reinos con características comunes: 

parecida cultura, religión cristiana, creencia en un solo Dios, creencia en 

Jesús de Nazaret y en la Biblia. 

- La Edad Media se suele dividir en dos etapas: Alta y Baja Edad Media 

ETAPAS DE LA EDAD MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA EDAD MEDIA 
- Empezó en el siglo V 
- Tras la caída de Roma, Europa quedó dividida en reinos creados por los germánicos 
- Vivían de la agricultura y de la ganadería 
- La sociedad estaba formada por: unos pocos nobles dueños de la tierra y muchos 
campesinos que trabajaban en esas tierras                    A esto se le llama sistema feudal 
- Los nobles vivían en el castillo y los campesinos en las tierras de alrededor 

 

BAJA EDAD MEDIA 
- En el siglo XII apareció el comercio y se crearon grandes ciudades llamadas burgos. 
- En los burgos apareció un nuevo grupo social: la burguesía 
- La burguesía estaba formada por comerciantes y artesanos 
- El burgo se organizaba alrededor de una iglesia o catedral y de la plaza del mercado 
- A finales del siglo XV aparecieron grandes avances científicos y muchas exploraciones (viajes) 
- El descubrimiento de América en 1492 señala el final de la Edad Media 
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 ¿Cómo se vivía en Europa? 

- La población medieval (las personas) vivían en feudos (grandes 

extensiones de tierra) dominados por un castillo. 

- En el sistema feudal (sistema político, social y económico) la sociedad se 

dividía en estamentos entre los que había muchas desigualdades 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. LA LLEGADA DE LOS VISIGODOS Y LOS MUSULMANES 

 ¿Qué fue el reino visigodo de Toledo? 

- El reino visigodo de Toledo se fundó (creó) en Hispania, tras la caída de 

Roma por los pueblos germánicos 

- Adoptaron (aceptaron) la lengua latina y la religión cristiana 

- En el siglo VIII una nueva cultura, el islam, puso fin al reino de Toledo 

 ¿Qué fue al-Ándalus? 

- El islam es la religión de los musulmanes y creen en: un único dios Alá, 

su profeta Mahoma y en su libro sagrado el Corán 

- Tras la muerte de Mahoma el imperio islámico se extendió y llegó a la 

península Ibérica en el año 711               crearon  al-Ándalus 

- El dominio musulmán sobre al-Ándalus se extendió entre el 711 y el 1492 

ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS 
- Nobles y clero 
- Recibían tierras del rey o de otro 
noble a cambio de fidelidad y 
apoyo militar                   

ESTAMENTOS NO PRIVILEGIADOS 
- Campesinos y burgueses 
- No poseían tierras y pagaban 
impuestos  
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LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

 

 

LA EVOLUCIÓN DEL AL- ÁNDALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711-756 
- Batalla de Guadalete, los musulmanes derrotan al último rey visigodo don Rodrigo 
- Se funda la provincia del emirato dependiente de Córdoba en al- Ándalus 
- El emirato obedece al califa de Damasco 

1031-1212 
- Las luchas internas (musulmanes contra musulmanes) acaban con el califato 
- El califato se divide en reinos llamados taifas 
- En Navas de Tolosa los cristianos derrotan a nuevos ejércitos musulmanes llegados 
de África 

1212-1492 
- Los cristianos continúan conquistando (ganando) territorios musulmanes 
- En 1492 toman (conquistan) el último reino andalusí: el reino de Granada 

929-1031 
- Abderramán III se proclama (se elige a sí mismo) y pone fin a la obediencia religiosa 
al Imperio. 
- El califato de Córdoba fue una época de esplendor (riqueza) cultural 

756-929 
- El califa de Damasco y su familia son asesinados 
- Abderramán I sobrevive y huye a al- Ándalus 
- Se proclama (se elige a sí mismo) emir independiente, en asuntos políticos, del 
nuevo califa 
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 ¿Cómo se vivía en al-Ándalus? 

- El al-Ándalus fue un importante centro cultural en la Edad Media, en ella 

hubieron: 

 Avances científicos: medicina, astronomía y matemáticas 

(introdujeron en Europa los números actuales) 

 Literatura: escrita en árabe 

- En el al-Ándalus se hacía grandes intercambios comerciales que 

permitieron la llegada del papel  y la pólvora desde Asia 

- En las ciudades andalusíes los edificios más importantes eran los 

siguientes 

 

 

3. LOS NUEVOS REINOS CRISTIANOS 

 ¿Cómo se formaron los reinos cristianos? 

- Tras la invasión musulmana, en el norte peninsular (norte de España) 

aparecieron los reinos y condados cristianos  

 

- Fueron creados por los nobles visigodos que huyeron de los musulmanes 

 

- Estos pueblos comenzaron la Reconquista, en la que fueron ocupando 

los territorios andalusíes 
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 ¿Cómo se vivía en los reinos cristianos? 

- La mayoría de la población vivía de la agricultura y la ganadería ovina 

(ovejas) 

 

- El comercio era muy limitado (había poco) 

 

- La repoblación (personas que empiezan a vivir en otros lugares) de los 

territorios musulmanes benefició a los estamentos privilegiados y no 

privilegiados 

 
 

 

 

 

 

 

- Nobles visigodos y pobladores astures crean el reino 
de Asturias 
- Su rey Pelayo inició la Reconquista 
- Siglos más tarde este reino se llamó León 

- Año 868 se crea el condado de Portugal dentro del 
reino de Asturias 
- En 1139 se convierte en reino independiente 

- Los condados aragoneses fueron de los francos 
- Año 1164 los condados aragoneses y el condado de 
Barcelona forman la Corona de Aragón 
- Siglo XII se añaden los reinos de Mallorca y Valencia 

- Siglo XI el condado de Castilla se independiza y se 
crea como reino 
- Año 1230 los reinos de Castilla y León se unen y 
nace la Corona de Castilla  

- Los condados catalanes formaban parte del 
territorio franco 
- Siglo X el conde Borrel II consigue la independencia 

- Siglo XI reino de Pamplona-Navarra dominó los 
territorios de Aragón y Castilla 
- En 1512 pasaría a ser de la Corona de Castilla 

 

REYES: Tenían más territorios y vasallos (nobles, clero y campesinos) 

NOBLES: Recibían nuevas tierras y así crecían sus riquezas 

MONJES: Fundaban monasterios y predicaban (explicaban) el 
cristianismo en los nuevos territorios 

CAMPESINOS: Los que repoblaban conseguían tierras propias para 
trabajar 
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- Además de repoblar era importante defender los territorios 

 

- Los cristianos que vivieron en las ciudades musulmanas mantuvieron (no 

destruyeron) el alcázar y las murallas para defenderse 

 

- Cuando se fundaban nuevas ciudades se construían con murallas, un 

castillo e incluso fortalezas. 

 

 
 

 

4. LA CULTURA EN LOS REINOS CRISTIANOS 

- La Edad Media fue una época difícil por las guerras y las enfermedades, 

pero también fue una época de avances culturales que están presentes 

en nuestros días 

 ¿Por qué ya no hablamos latín? 

- Solo el clero y la nobleza conocían el latín 

 

- El clero era el estamento más culto y tenía grandes bibliotecas en los 

monasterios (lugares donde vivían) 

 

-El resto de la población hablaba un latín vulgar (común) que se mezcló 

con otras lenguas europeas y dio lugar a las lenguas románicas 

 

- La lengua románica más hablada del mundo es el castellano 

 

- Las lenguas románicas hicieron que desapareciera el latín 

 

- Se escribieron obras importantes como el Cantar del Mío Cid 
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 Una cultura muy religiosa 

- La sociedad cristiana era muy religiosa 

 

- Construía muchos monasterios, iglesias y catedrales 

 

- Las iglesias se decoraban con esculturas y pinturas sobre historias 

religiosas para que los fieles menos cultos las pudieran entender 

 

- Las normas para construir una iglesia o catedral las decía la Iglesia y eran 

muy estrictas (duras, exactas)  

ESTILOS PRINCIPALES DEL ARTE MEDIEVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué era y qué es el camino de Santiago? 

- Siglo IX se relacionan restos humanos (cuerpo) con el apóstol Santiago 

- Para los astures fue una señal a favor de la lucha contra los musulmanes 

- Los reyes construyen una iglesia a la que acuden miles de peregrinos 

- El camino de Santiago produjo (creó) un gran desarrollo económico y 

cultural 

- En el camino se juntan  la tradición con la visita a monumentos y obras 

de arte 

ARTE ROMÁNICO 

Es de la Alta Edad Media. Se ve en iglesias 

pequeñas y grandes templos para 

peregrinos (personas que van a ver esos 

templos) como la Catedral de Santiago de 

Compostela. 

 

ARTE GÓTICO 

Es de la Baja Edad Media. Con el dinero 

del comercio se construyeron grandes 

catedrales como la de Burgos o León 
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5. UNA ÉPOCA DE GUERRA Y CONVIVENCIA 

 ¿Qué culturas convivían? 

- Las tres culturas que convivían en la Península Ibérica eran: la 

musulmana, la cristiana y la judía 

 

- Se respetaban porque eran muy religiosas, las tres creían en un solo dios 

y las tres tenían un libro sagrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué acabó la convivencia? 

- Por diferentes motivos (desconfianza, intereses económicos y políticos) 

y por la Reconquista, acabó la convivencia entre las tres culturas 

 

AÑO 1492: FIN DE LA CONVIVENCIA 

 Los Reyes Católicos conquistaron el último territorio musulmán: el 

reino nazarí de Granada y expulsaron a los musulmanes de la 

Península Ibérica. Fue el final de la Reconquista 

 

 Los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de la Península Ibérica 

de los judíos de sus territorios 

 

En al –Ándalus la población musulmana convivía con: 

 Muladíes: hispanorromanos y visigodos convertidos (se cambiaron) al islam 

 Mozárabes: eran los cristianos 

 Judíos 

En las ciudades cristianas convivían: 

 Cristianos 

 Judíos  

 Mudéjares: eran los musulmanes 

 


