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LA      EDAD     MEDIA 

LAS INVASIONES GERMANAS. LOS VISIGODOS. 

� En el año 409, en su lucha contra los romanos y procedentes del norte, a través de los 
Pirineos, llegan a la Península los pueblos germanos: suevos, vándalos y alanos.  

� Para contenerlos, los romanos piden ayuda a los visigodos (otro pueblo del norte). De este 
modo los visigodos llegan a la Península, se asientan en ella y expulsan a los vándalos y los 
alanos. 

� Finalmente, en el año 476, reemplazando a los romanos, existen en la Península dos reinos: 

   Suevos: se extienden por el noroeste. Visigodos: ocupan la mayor parte del territorio. 

EL REINO DE LOS VSIGODOS. SOCIEDAD Y HERENCIA VISGODA. 

Después de 80 años los visigodos se enfrentan a los suevos, les vencen y logran el control de 
casi todo el territorio. 

Se mantiene la división romana de la Península: cinco provincias, llamadas ducados. Al frente 
de cada una había un duque. El reino estaba gobernado por un rey. 

Principales reyes visigodos 

Leovigildo Consigue dominar a los suevos y traslada la capital a Toledo. 
Recaredo Se convirtió al catolicismo. 
Recesvinto Unificó las leyes del reino. 
Don Rodrigo Último rey visigodo, fue derrotado por los musulmanes en el 711. 
 

SOCIEDAD VISIGODA: estaba formada por nobles y campesinos 

Nobles 
Tenían el poder político y militar. Eran dueños de la mayor parte de las tierras 
y poseían muchas riquezas. 

Campesinos 
Eran la mayoría de la población. Algunos tenían tierras propias, pero la mayoría 
trabajaban las tierras de los nobles a cambio de comida y vivienda. 

HERENCIA DE LOS VISIGODOS: Construcciones (iglesias sencillas) y obras de orfebrería. 
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AL-ANDALUS 

En el año 711 un grupo de musulmanes, procedentes del norte de África llega a la Península. 
Vencen a los visigodos y en pocos años dominan la Península y las islas Baleares. A este 
territorio le llaman al-Andalus y fijan su capital en Córdoba. 

EVOLUCIÓN DE AL-ANDALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIEDAD DE AL-ANDALUS 

MUSULMANES 
Gobernaban y tenían las mayores riquezas. Eran propietarios de las mejores 
tierras. 

CRISTIANOS 
Recibían el nombre de mozárabes. Los que se convirtieron al islam se 
llamaban muladíes. 

JUDÍOS Eran una minoría y vivían en barrios separados del resto de los habitantes.  
 

 

 

 

 

Al-Andalus provincia dependiente (711-756): Es una provincia del imperio musulmán, depende de 
Damasco, en Asia. 

Al-Andalus emirato (756-929): Año 756: Abderramán I la declara provincia independiente, es 
decir, un emirato. 

Al-Andalus califato (929-1031): Año 929: Abderramán III adopta el cargo de califa (jefe 
militar y religioso). Es la época de mayor esplendor. 

Reinos de taifas: En 1031 al-Andalus se divide en pequeños reinos independientes entre sí, 
llamados reinos de taifas. Estos reinos tenían luchas entre ellos, lo cual debilitó el califato. En 
1212, con la derrota en la batalla de las Navas de Tolosa, termina el dominio musulmán de la 
Península. 

Reino de Granada: Es el único reino de taifa que se mantuvo después de la derrota de las Navas de 
Tolosa. Fue conquistado en 1492 por los Reyes Católicos. 
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LOS REINOS CRISTIANOS. FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN. 

Año 711: cuando los musulmanes llegan a la Península algunos visigodos se refugian en las 
montañas del norte. Eligen como jefe a Pelayo, que en el 722 vence a los musulmanes en la 
batalla de Covadonga. 

Los sucesores de Pelayo crean el reino astur-leonés del cual surgirán el reino de León y el 
reino de Castilla. Otros territorios del norte que se oponen a los musulmanes son: los condados 
catalanes y el reino de Navarra. 

� En 1137 los condados catalanes y el reino de Aragón se unen creando la Corona de Aragón. 
� En 1230 se unen los reinos de León y Castilla, formando la Corona de Castilla. 
� En 1479 Isabel I de Castilla Y Fernando II de Aragón (los Reyes Católicos) unen las 

dos coronas.    

LA SOCIEDAD DE LOS REINOS CRISTIANOS 
Caballeros o nobles Se encargan de defender a la población. Poseen tierras y riquezas.  

Clero Se dedican a la oración y la cultura. Son los monjes, curas y obispos. 

Campesinos 
Son el grupo más numeroso. Cultivaban la tierra de los señores, vivían 
en aldeas y pagaban impuestos a la nobleza y al clero.  

 

LA HERENCIA DE LA EDAD MEDIA 

AL-ANDALUS 
 

Hubo grandes científicos, médicos, matemáticos, y geógrafos. Los 
musulmanes introdujeron, además, nuevos cultivos (arroz) instrumentos 
(brújula) y técnicas agrícolas (el regadío). También dejaron bellas 
construcciones: palacios como la Alhambra de Granada y mezquitas 
como la mezquita de Córdoba. 

LAS 
UNIVERSIDADES 

Las primeras universidades aparecen en el s. XII, en ciudades como 
Palencia, salamanca y Valladolid. Estaban dirigidas por el rector y 
fueron importantes centros culturales. 

ARTE ROMÁNICO 
Y GÓTICO 

Románico: Los edificios románicos eran de piedra, con muros muy 
gruesos y pocas y pequeñas ventanas. Su interior tenía poca iluminación. 
Gótico: es posterior al románico. Los edificios son de elevada altura, 
decorados con elementos puntiagudos y amplios ventanales decorados 
con vidrieras. 
Tanto en el arte románico como en el gótico los edificios religiosos se 
decoraban con sencillas pinturas y esculturas sobre temas religiosos. 

 

 


