TEMA 7

ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA

1.- EL REINO VISIGODO Y LA CONQUISTA MUSULMANA
1.1 El final del imperio romano
- sg III Imperio Romano → débil y desprotegido
- sg V → sufre ataque de los pueblos germanos
- año 476 (sg V) → emperador romano derrotado
- quedan pequeños poblados romanos
- Caída de imperio romano → comienza Edad Media
1.2 El reino visigodo
- Se instala en España → visigodos → en Toledo.
- Lengua → latín
- Religión → catolicismo
- Leyes → romanas
- Construyen → Iglesias con arco de herradura
1.3 La conquista musulmana
- Año 711 musulmanes → derrotan a visigodos en Batalla Guadalete.
- Se extiende por casi toda España e Islas Baleares.
- Lo llamaron Al-andalus (emirato)→ capital en Córdoba.
- Gobernaba → emir (su jefe era el califa de Damasco)
1.4 El Califato de Córdoba
- Sg X Al andalus se independiza de Damasco → califato (gobierna califa)
– Durante el califato → enfrentamiento con los cristianos.
1.5 Los reinos de taifas
-sg XI califato desaparece y Al andalus → reinos de taifas
- año 1212 Cristianos del norte de España conquistas los reinos taifas → Batalla Las Navas de
Tolosa
- Solo no pudieron derrotar al reino nazarí de Granada.
2.- LA VIDA Y LA CULTURA DE AL-ANDALUS
2.1 La religión: el Islam
- Islam → religión de musulmanes → difunde la religión Mahoma → Dios Alá → libro Corán
- Musulmanes 5 obligaciones → creer en Alá y Mahoma
Orar 5 veces/día
Ir a la Meca 1 vez en la vida
Ayunar durante el Ramadán
Dar limosna a los pobres

2.2.- La vida y cultura en al-Ándalus
-al- Aldalus → vivían musulmanes (más poderosos), muladíes (cristiano → musulmán), mozárabes
(cristianos) y judíos (menos poderosos).
- Mayoría población → campo → nuevos cultivos (alcachofa, berenjena, arroz) → inventan noria y
acequia.
- Ciudades → amuralladas → calles estrechas → había mezquitas → gobernador vivía en alcázar
→mercado en el centro.
- Cultura → desde s. X importantísimo centro cultural
→ médicos, astrónomos y
filósofos...Averroes, Maimónides… → palabras actuales de origen árabe: alcázar, alcalde,
Guadalcázar… → números arábigos(1,2,3,..).
→ arquitectura: uso de ladrillo, azulejos y yeso→ muchos tipos de arcos.
3. LOS REINOS CRISTIANOS
3.1. Formación de los reinos cristianos.
- Gentes del Norte → gran resistencia a los musulmanes
→ organizados en reinos y condados.( Reinos de Asturias, León
Pamplona; condados de Castilla, Aragón y catalanes.).
- La Reconquista: periodo de tiempo para volver a controlar el territorio de la Península, duró casi 8
siglos.
- Se formaron 4 grandes reinos: - Reino de Portugal.
- Reino de Navarra.
- Corona de Castilla.
- Corona de Aragón.
- 1212 → Batalla de Navas de Tolosa. Musulmanes solo en Andalucía.
- 1492 → Final de la conquista del Reino de Granada.
3.2.- La sociedad

¿Quienes eran?
Nobleza

Rey y Caballeros

Clero

Obispos,
sacerdotes…

Pueblo llano

Campesinos y artesanos

¿Qué hacían?
Luchar

¿Dónde vivían?
Castillo

monjes, Rezar y enseñar la Templos
cultura
Trabajar para el rey

Aldeas

4. LA VIDA EN LAS CIUDADES CRISTIANAS
- Edad Media → población campesina y vivían en aldeas.
- Sg XIII → aumento del tamaño de ciudades gracias al comercio.
- Ciudad= varios barrios (burgueses) → artesanos (carpinteros, tejedores, herreros..) y mercaderes
- Ciudad rodeada por murallas → edificios principales: catedral, ayuntamiento, palacios, plaza
mercado…
- Ciudad gobernada por consejo (artesanos + mercaderes) → hoy ayuntamientos
5. EL ARTE EN LOS REINOS CRISTIANOS
* Arte románico (sg. X XI XII)
- Edificios con paredes gruesas, pocas ventanas y poco iluminación.
- Exteriores de edificios decorados con esculturas.
- Interiores pinturas escenas bíblicas. (para aquellos que no sabían leer)
* Arte gótico (sg. XIII XIV)
- Más luminosas tenían rosetones y vidrieras.

rosetones

vidriera

- Torres altas
- Pinturas y esculturas eran más realistas que las románicas.

