Tema 7: España en la Edad Media
LOS REINOS CRISTIANOS
¿Cómo se organizaron los cristianos tras la invasión musulmana de la península Ibérica?
Se organizaron en distintos reinos y condados: el reino de Asturias, que más tarde se convirtió en el reino de León; el
condado de Castilla, el reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados catalanes.
¿A qué se le conoce como la Reconquista?
La Reconquista es el largo periodo de luchas en el que los cristianos conquistaron los territorios ocupados por los
musulmanes.
¿Qué reinos cristianos se formaron con el tiempo?
La Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el reino de Portugal y el reino de Navarra.
¿Quienes se resistieron desde el principio al dominio musulmán?
Los vascones
¿Quién fue el primer rey conocido en Navarra?
Íñigo Arista
¿Cuándo finalizó el avance cristiano? (hecho y fecha)
El avance cristiano finalizó en 1492, cuando los Reyes Católicos conquistaron el reino de Granada, el último territorio
musulmán en la Península.
¿Cómo se dividía la sociedad cristiana?
En estamentos.
Completa la tabla sobre la sociedad de los reinos cristianos:
Grupo
La nobleza
El clero
Pueblo llano

Definición
Estaba formada por los caballeros, que eran vasallos del rey, es decir, que
dependían de él. Vivían en castillos y su principal actividad era la guerra.
Estaba formado por los obispos, abades, sacerdotes, monjes y monjas.
Vivían en monasterios y se dedicaban a rezar y a la cultura.
La mayor parte eran campesinos. Vivían en aldeas y trabajaban en el campo.
Muchos eran siervos, dependían de un noble o de un abad y carecían de derechos.

¿Qué se conoce con el nombre de Repoblación?
La repoblación es el proceso de ocupación con nuevos habitantes de los territorios conquistados a los musulmanes.
¿Quiénes eran los mudéjares?
Musulmanes que seguían practicando su religión en los territorios reconquistados por los reyes cristianos.
¿Qué son los señoríos?
Cuando los territorios conquistados eran muy extensos y estaban poco poblados, los reyes concedieron esas tierras a los
principales nobles o a algunos monasterios, que se convirtieron así en grandes propietarios. Estos extensos territorios
eran los señoríos.

¿En qué se diferencia un siervo de un señor?
El señor es el noble que poseía tierras y que administraba en ellas la justicia, cobraba impuestos y controlaba a los
campesinos. El siervo era el campesino que dependía de un señor y carecía de derechos.

LA VIDA EN LAS CIUDADES CRISTIANAS
¿Cuándo y por qué crecieron las ciudades en la Edad Media?
En la Edad Media, la mayor parte de la población era campesina y vivía en aldeas. Pero en el siglo XIII, gracias al auge del
comercio, las ciudades crecieron.
¿Qué eran los burgos?
La ciudad se dividía en barrios o burgos
¿Cómo se llamaba a sus habitantes?
Sus habitantes eran los burgueses.
¿Quiénes gobernaban las ciudades?
Las ciudades estaban gobernadas por un consejo en el que participaban representantes de los artesanos y los
mercaderes. Son el origen de los ayuntamientos actuales.
¿Cuáles eran los elementos más destacados de las ciudades cristianas?
Las ciudades medievales estaban rodeadas de murallas y tenían puertas que se cerraban de noche. Los edificios más
destacados eran la catedral o iglesia principal, el ayuntamiento y los palacios de los nobles o de los comerciantes más
ricos. Había un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes.
Allí tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad.
¿Qué eran los gremios?
Los artesanos que realizaban un mismo oficio se agrupaban en gremios.
¿En qué categorías se dividían los gremios?
Los artesanos se dividían en tres categorías: maestros, que eran los propietarios de los talleres, oficiales y aprendices.

EL ARTE EN LOS REINOS CRISTIANOS

Paredes

Románico
Siglos X, XI y XII
Principios de la Edad Media.
Gruesas.

Gótico
Siglos XIII y XIV
Final de la Edad Media.
Más finas.

Ventanas

Pocas.

Muchas, con vidrieras. Rosetones.

Interior

Oscuro.

Luminoso.

Pinturas
Altura

Temas religiosos. Transmitían
enseñanzas de la Biblia.
Menos altas.

Figuras religiosas, más realistas y con más
movimiento.
Más altas. Torres puntiagudas.

Arco

De medio punto o herradura.

Apuntado.

Navarra

Iglesia Sta. María la Real en
Sangüesa.
Monasterio de Irache.

Iglesia colegiata de Roncesvalles.

Fecha

Catedral de Pamplona.

