LA EDAD MEDIA
¿Cómo se inició la Edad Media en la Península?
A finales del siglo V desapareció el imperio romano y en Hispania (España) se
creó un reino visigodo, que estuvo en España durante casi tres siglos (416711).
El reino visigodo fue un pueblo que vino desde el norte de Europa y se asentó
en una parte de Francia y de España.

Las invasiones germánicas
Los pueblos germánicos invadieron (entraron) en el territorio del Imperio
romano y echaron al emperador en el año 476 (siglo V).
El Imperio romano se dividió en dos partes:
• En la parte oriental se formó el Imperio romano de Oriente (Imperio
bizantino)
• En la parte occidental se formaron varios reinos germánicos que fueron el
origen de la Europa feudal y cristiana.
Todos estos cambios fueron tan importantes que empezó una nueva etapa de
la historia: la Edad Media.
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¿Qué fue el reino visigodo?
En el año 507 (siglo VI), los visigodos establecieron (crearon) un reino en
Hispania (España) con capital en Toledo.
Los reyes visigodos expulsaron (echaron) a otros pueblos que había en la
Península (España).
Los reyes visigodos adoptaron la religión católica (se hicieron católicos) y
promulgaron (anunciaron) una ley única para toda la población.
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¿Qué cambios se produjeron en los inicios (principio)de la Edad Media?
De una sociedad romana urbana y comercial…
El Imperio romano era una sociedad urbana, con grandes ciudades donde vivía
la mayoría de la población.
En las ciudades había muchos artesanos y prósperos mercaderes (ricos
comerciantes) que abastecían a la población (le daban a la población lo que
necesitaba).
En el campo había villas (pueblos) agrícolas, cuyos productos se vendían en las
ciudades o se exportaban (se vendían a otras ciudades).
Además, las ciudades estaban unidas por una extensa red de calzadas (muchos
caminos) que hacían más fácil el comercio por todo el Imperio romano.
Calle de una ciudad romana
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… a una sociedad rural y autosuficiente
Las invasiones germánicas causaron inseguridad en la población, que
abandonaron las ciudades y se fueron a vivir al campo.
Las ciudades decayeron (empeoraron) y las zonas rurales (campo) se llenaron
de pequeñas aldeas autosuficientes (pequeños pueblos que tienen lo que
necesitan). La población se dedicaba a la agricultura, la ganadería y elaboraba
los utensilios (herramientas), los vestidos y todo lo que necesitaba.
Las calzadas romanas dejaron de usarse, el comercio disminuyó y las
actividades artesanales se redujeron a un espacio local.
Una aldea a principios de la Edad Media
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¿Qué fue Al-Ándalus?
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Al-Andalus

La conquista musulmana peninsular
En el año 711, el rey visigodo Rodrigo fue vencido por los musulmanes
procedentes (que venían) del norte de África en la batalla de Guadalete
(Cádiz).
Los musulmanes se adueñaron (se hicieron dueños) de casi toda la Península
ibérica menos en las zonas montañosas del Norte, donde se crearon unos
condados y reinos cristianos.
Los musulmanes llamaron Al-Ándalus al nuevo territorio conquistado. El
gobierno de Al-Ándalus a lo largo de ocho siglos.
La expansión del islam

Zona de origen del islam

Expansión

La expansión del islam

¿Qué es el islam?
El islam es una religión con un único dios, Alá, que dijo
sus enseñanzas al profeta Mahoma. Estas enseñanzas
están recogidas en el Corán, el libro sagrado de los
musulmanes.
C.E.I.P.Santa Mª de Gracia
Lola Panalés López

El Emirato (711-929)
Primero se formó una
provincia del Imperio
musulmán gobernado por
un emir (Emirato). El emir
era un jefe con todos los
poderes.

El Califato (929-1031)
Después se formó un
Estado independiente del
Imperio (Emirato
independiente y Califato)

La convivencia de culturas en Al-Ándalus
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mozárabes

judíos

Los reinos de taifas (10311492)
A partir del siglo XI se
fragmentó (se partió) en
diferentes reinos (taifas).
La última taifa fue el reino
de Granada.

La sociedad andalusí
La mayoría de hispanovisigodos
(habitantes de hispania) adoptaron
el islam, la lengua y las costumbres
árabes. Sin embargo, en Al- Ándalus
convivieron distintas culturas y
religiones:
• Los musulmanes eran los
descendientes de los árabes y
los hispanovisigodos
convertidos al islam.
• Los mozárabes eran los
hispanovisigodos que
mantuvieron la religión
cristiana.
• Los judíos eran los seguidores
del judaísmo.
Hubo períodos de convivencia
pacífica y de persecución religiosa.
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La alquería o casa de campo de Al-Ándalus
Los árabes introducen técnicas de regadío para aprovechar el agua.
Estas técnicas son:
• Aljibes (pozos)
• Acequias que son canales por donde va el agua y se usan para regar.
• Norias que permiten subir el agua de los pozos para regar los cultivos.
Como la tierra es muy fértil (rica), han introducido nuevas frutas y verduras
como la granada, el melón, el albaricoque, la berenjena, la alcachofa y el
espárrago.
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Una ciudad de Al-Ándalus
Las construcciones de una ciudad de Al- Ándalus son:
•Las murallas con las torres de defensa y sus puertas que se cierran cada noche
a la misma hora.
•La alcazaba o fortaleza militar que está situada en la parte alta de la ciudad.
•La medina que es el centro de la ciudad.
•El zoco o mercado donde se venden y se compran todo tipo de productos.
•La mezquita es el lugar donde los musulmanes van a rezar cada viernes.
•El alcázar o palacio donde viven los gobernantes.
•El hamman o baños públicos.
•El arrabal son barrios donde viven los judíos y los mozárabes y estaba fuera de
las murallas.
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¿Cuál es el legado de Al-Andalus?
¿Qué avances introdujeron en Europa?
Al-Ándalus es un centro científico y cultural muy importante. Se crearon
grandes bibliotecas y escuelas donde se estudiaban y traducían los textos de la
Antigüedad.
La astronomía y la navegación
Se desarrollaron nuevas técnicas de
navegación.
También hicieron cartas náuticas muy
exactas y pusieron en sus barcos la brújula y
el astrolabio.

Las letras
Introdujeron el papel, con el que se
escribieron muchos libros.
Muchas palabras de la lengua castellana,
como alcalde, azúcar, jinete,
ojalá……provienen del árabe.
En el Al-Ándalus hubo muchos geógrafos,
historiadores y filósofos como Averroes.
También hubo importantes cuentistas y
poetas.

La numeración
Los musulmanes
introdujeron la
numeración arábiga
(procedente de la India),
el sistema decimal y el
uso del cero.
Para contar, usaban el
ábaco, de origen chino.

El ajedrez
Este juego venía de Asia.

C.E.I.P.Santa Mª de Gracia
Lola Panalés López

El arte hispanomusulmán
En Al-Ándalus se construyeron
muchos edificios que son
patrimonio artístico de la
humanidad (pertenecen a
todas las personas)

La Mezquita
Se construyó en el siglo VIII. La
mezquita es el lugar de culto de fuente
los musulmanes (donde rezan).
Todas las mezquitas tienen un
patio de entrada, con una fuente
para lavarse, una sala de
oraciones y un minarete desde el
que se llama a los fieles (a los
musulmanes) a la oración.

patio
minarete

Sala de
oraciones

La Alhambra de Granada
La Alhambra fue el palacio donde
vivieron los monarcas (los reyes) nazaríes
de Granada desde el siglo XIII. La
decoración exterior (por fuera) era muy
sencilla. La decoración interior (por
dentro) está formada por mármoles,
yeserías y azulejos. También había patios
y jardines interiores.
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¿Cómo evolucionaron los reinos cristianos?
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Reinos cristianos

Los primeros núcleos cristianos
Algunos visigodos, huyendo de las invasiones musulmanas,
huyeron (se escondieron) en las montañas cantábricas. Un
grupo de ellos, al mando de Don Pelayo vencieron a los
musulmanes en la batalla de Covadonga (722)
En el norte de la Península se crearon pequeños condados y
reinos:
• En la zona cantábrica se formó el reino asturleonés, del
que nacieron los reinos de León y Castilla que después se
unieron.
• En la zona de los Pirineos se crearon el reino de Navarra y
los condados aragoneses y catalanes. Se unieron
formando la corona de Aragón.

Condado es un
territorio o lugar
en
el
que
mandaba
un
conde.

La Península Ibérica en el siglo XI
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La expansión territorial
En el siglo XI y XII, los reinos cristianos avanzaron (marcharon) hacía el sur y
llegaron hasta los ríos Tajo y Ebro.
Después, en el siglo XIII, los reyes Fernando III, Alfonso X de Castilla y Jaime
I de Aragón conquistaron más territorio. Entonces Al-Ándalus quedó
reducido al reino de Granada. Granada fue conquistada por los cristianos en
1492.
En estos siglos se formaron cuatro reinos: la Corona de Castilla, el reino de
Navarra, la Corona de Aragón y el reino de Portugal.
La expansión de los reinos cristianos (siglo XIII)

La expansión de los reinos cristianos (siglo XIV)
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La sociedad feudal
Los reinos cristianos tenían una sociedad feudal que se dividía en tres
estamentos o grupos sociales:
• Los nobles que luchaban en las guerras.
• El clero que se ocupaba del culto a Dios.
• Los campesinos que trabajaban la tierra.
En lo más alto estaba el rey que se creía que era el elegido por Dios para
gobernar la sociedad (para mandar sobre todas las personas).
Todos los nobles eran vasallos del rey (obedecían al rey), y le debían fidelidad y
apoyo militar cuando había guerra.

Nobleza y clero: duques,
condes, caballeros, señores,
obispos.

Soldados,
artesanos,
campesinos,
siervos

Los no privilegiados
Los campesinos formaban la mayor
parte de la población. Muchos eran
siervos (esclavos) de un señor
feudal (noble o clérigo) a cambio
de protección. Por ello debían
entregar una parte de la cosecha y
no podían abandonar las tierras sin
su permiso.
Las ciudades se hicieron cada vez
más importantes y nació un nuevo
grupo social, la burguesía, formada
por artesanos y comerciantes.

Los privilegiados
La nobleza y el clero eran los
estamentos privilegiados
(grupos favorecidos). Vivían en
castillos y monasterios, y
tenían la mayor parte de la
tierra.
Vivían de las cosechas y los
impuestos de los campesinos,
y gozaban de muchos
privilegios sociales (no
pagaban impuestos, eran
mejor tratados por la
justicia…).

Castillo: vive el
rey y la nobleza
Villa o aldea: viven los
vasallos

Monasterio: vive el
clero
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El feudo medieval
El castillo
El castillo medieval estaba protegido por una muralla con torres, un foso y un
puente levadizo.
Además el castillo tenía un pozo subterráneo para suministrar (dar) agua. En
situación de peligro, todos los habitantes de la zona podían ir al castillo para
refugiarse (protegerse).
El señor feudal vivía en la torre del homenaje y entrenaban en el patio de
armas.

Un castillo medieval
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Las tierras del feudo
En los feudos había campos de cereales y prados, donde pasta (come) el
ganado. En el molino de agua, cerca del río los campesinos llevan a moler el
grano de los cereales. Los campesinos trabajan de sol a sol (todo el día), deben
pagar muchos impuestos al señor, y a menudo (muchas veces) su alimentación
no es suficiente (pasan hambre) y sufren muchas enfermedades.

Un feudo medieval
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La expansión de las ciudades
En los reinos cristianos del Norte, a partir de los siglos XI y XII, hubo un
desarrollo de las ciudades.
La plaza mayor era el centro de la ciudad y en ella estaban los edificios más
importantes (ayuntamiento y catedral), se celebraban las fiestas, los torneos,
actos religiosos y el mercado semanal. En el ayuntamiento se reunía el consejo
municipal que gobernaba la ciudad.
Los habitantes de las ciudades se dedicaban a la artesanía y al comercio y así
nació un nuevo grupo social, la burguesía.
Los burgueses eran hombres y mujeres libres que debían obediencia al rey
pero no al señor feudal como los campesinos. Los judíos y los musulmanes
vivían en barrios separados.
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El arte en la Edad Media
En los reinos cristianos de la Península Ibérica, igual que en toda Europa, se
difundieron el arte románico y el arte gótico.

El arte románico
El arte románico se
desarrolló en los siglos XI
y XII. En arte románico se
construyeron pequeñas
iglesias situadas en aldeas
rurales y monasterios. Las
iglesias tenían gruesos
muros y escasas ventanas,
por lo que eran muy
oscuras por dentro.
Las paredes de las iglesias
se decoraban con
pinturas con escenas de
la Biblia y la vida de Jesús.

El Camino de Santiago
Era una ruta que se creó en la Edad Media. Los peregrinos de
Europa iban a rezar a la tumba del apóstol Santiago.
La ruta se llenó de ciudades. El románico y el gótico se
difundieron por el Camino de Santiago.

El arte gótico
El arte gótico se desarrolló
desde los siglos XIII al XV. Las
catedrales góticas son
construcciones de grandes
dimensiones (muy grandes)
que se construyen en las
ciudades.
Son muy altas y sus muros son
muy ligeros. Tienen grandes
ventanales con vidrieras de
colores y en la fachada tiene
un rosetón, que les da mucha
luz.
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