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1. Los reinos germánicos en la Península Ibérica. Los
Visigodos
Después de la desaparición del imperio romano de Occidente, en la Península
Ibérica, se produjo un vacío de poder, en parte del oeste y noroeste, se encontraba
el reino de los Suevos con su capital en Braga y el territorio independiente de los
vascones. Con el paso del tiempo este vacío dejado por Roma fue cubierto por el
reino de los Visigodos, con su capital, a partir del siglo VI en Toledo.

Los visigodos estaban muy romanizados por el tiempo que llevaban asentados en el
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Imperio con quien colaboraban de forma asidua, tras el pacto firmado con Roma que
les concedía tierras en el sur de Europa por la ayuda prestada para combatir y
expulsar de las tierras del imperio a los suevos, vándalos y alanos.

Los efectivos visigodos eran bastante reducidos, no llegaban a trescientas mil
personas, frente a los, aproximadamente, cuatro millones de hispanorromanos
católicos. Los visigodos eran arrianos, ocuparon los cargos de la Administración.

Realmente, la unificación social y jurídica de las dos poblaciones, entre las que
había diferencias importantes, fue lenta, diferente religión, arrianismo frente a
catolicismo, legislación discriminatoria que impusieron los visigodos, entre las que
prohibían el matrimonio mixto.
La primera medida para conseguir la fusión, fue la unificación religiosa al no
conseguir atraer al resto de la población a la religión arriana, su rey Recaredo se
convirtió al catolicismo en el tercer Concilio de Toledo (589), hecho que fue más
una medida política, que religiosa.

La segunda y definitiva medida fue la unificación jurídica de Recesvinto (654), con la
recopilación de toda la legislación en el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo, que a
partir de entonces fue aplicado a toda la población por igual. El único pueblo que
quedó discriminado y sufrió diferentes represiones, fue el pueblo judio.

El régimen de gobierno de los visigodos era la monarquía y su rey era elegido por
los magnates y cuando se convirtieron al catolicismo, también intervenían en su
elección los prelados. Las funciones del rey eran amplias pero, realmente, aparecían
limitadas por los poderosos.
En lo referente a la administración territorial,

respetaron la división provincial

romana, con el tiempo fueron estableciendo nuevas circunscripciones más pequeñas
bajo la autoridad de un conde o un juez.

También el economía, mantuvieron, en un principio las tendencias económicas del
bajo Imperio romano: ruralización, latifundismo y economía cerrada.
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1.1. El arte visigodo
Destaca en arquitectura religiosa, levantaron iglesias de reducidas dimensiones y de
poca altura, en los paramentos verticales hay ausencia de todo tipo de ventanas,
construidas con muros de piedra de aparejo regular en las que utilizaron la bóveda y
el arco de herradura.

Para la decoración interior utilizaban el relieve con temas vegetales y escenas del
antiguo y nuevo testamento, en altares frisos, capiteles y nichos, realizados en los
talleres de Córdoba, Mérida, Tarragona y Toledo.

Entre las iglesias que hoy se conservan destacan: San Pedro de la Nave (Zamora),
San Juan de baños (Palencia), ambas de planta rectangular con tres naves, Santa
María de Melque (San Martín de Montalbán – Toledo) y San Pedro de la Mata
(Casalgordo – Toledo), ambas de planta cruciforme.

Santa María de Melque. San Martín de Montalban – Toledo

Dentro del arte de los visigodos, destacan los trabajos realizados en orfebrería, entre
los que encontramos por su belleza, las coronas votivas y las cruces de los tesoros
de Guarrazar (Toledo) y Torredonjimeno (Jaén).
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Corona votiva tesoro visigodo de Guarrazar Toledo

2. La sociedad feudal
Tipo de sociedad perfectamente estructurada y jerarquizada, en distintos estratos
sociales, órdenes o estamentos, lo que se conoce como sistema feudal. A la cabeza
de esta organización se encontraba el rey que junto con el estamento nobiliario y el
estamento religioso, configuraban el poder sobre el pueblo, formado en casi su
totalidad por campesinos, artesanos, estos formaban el estamento no privilegiado y
trabajan para alimentar y abastecer a los otros dos estamentos privilegiados.
• Los nobles guerreaban.
• Los clérigos o eclesiásticos rezaban.
• Los campesinos y artesanos trabajaban
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El castillo, con su feudo y siervos de la gleba, trabajando la tierra y la ganadería

El sistema feudal se configuraba como una entrega de tierras a cambio de servicios.
Las personas que tenían potestad para entregar tierra eran el Rey, los nobles, los
obispos, que ofrecían a los campesinos su ayuda en tiempos de guerra.

Los nobles, que habían recibido tierras o feudos del rey, le prometían ayudarle con
soldados en tiempo de guerra. Un noble se comprometía a ser vasallo (servidor del
rey) en una ceremonia específica, el acto de homenaje o de vasallaje, en el que,
arrodillado ante el rey, le juraba fidelidad. A su vez, los grandes nobles solían repartir
las tierras entre los nobles inferiores, o caballeros, que se convertían en vasallos
suyos.

Acto de homenaje
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Los campesinos, ocupaban el escalón más bajo dentro de esta sociedad
jerarquizada, trabajaban la tierra y estaban vinculados a ella (siervos de la gleba)
con escasos derechos, poca propiedad y ningún vasallo. Tenían prohibido marcharse
del feudo sin permiso. La jornada estaba dedicada a la labranza y la cría de ganado.
Más del 90% de la población se dedicaba a estas tareas.

Estructura piramidal del feudalismo

De ese modo, el feudalismo abarcaba desde la cúspide hasta las clases inferiores de
la sociedad.

2.1. La economía medieval
La riqueza de la Europa medieval se fundamentaba en la posesión de la tierra, su
centro de actividad económica era el feudo.

El feudo se dividía en dos partes:
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1. La reserva señorial comprendía el castillo, tierras de labor, pastos, el bosque, los
ríos y la cantera si a había.
2. Los mansos: pequeñas superficies de tierra otorgadas o arrendadas por el señor
a los campesinos. La posesión de la tierra implicaba su explotación agrícola con
base en un sistema comunal; cultivándose colectivamente los campos abiertos y
estableciéndose acuerdos contractuales para el reparto de las cosechas, el uso
de las máquinas, herramientas, y la prestación de los servicios por parte de los
vasallos hacia su señor. De esta organización participaba activamente la Iglesia,
poseedora de una gran cantidad de tierras, las cuales ampliaba frecuentemente
en virtud de las donaciones que recibía en calidad de herencia por parte de los
señores. El rasgo más importante en lo económico de los dominios feudales, es
que los productos se entregaban pero no se vendían.

Las técnicas agrícolas y los instrumentos de labranza eran muy rudimentarios, lo que
propiciaba escasos rendimientos.

Hacia comienzos del siglo XII, la presión demográfica comienza a provocar una
disminución del control de la tierra por parte de los señores, mientras que la
expansión del comercio trae aparejado nuevas relaciones contractuales para el
trabajo y para los intercambios.
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Aparición del feudalismo

Posteriormente, dan paso a la organización de los mercados en torno a las ferias y
a la emergencia de poderosos centros urbanos funcionando como redes articuladas
de comercio.

El desbloqueo de una situación precaria sirve de incentivo para el desarrollo de otras
actividades productivas, particularmente la industria artesanal y el comercio.

Cabe destacar que en las ferias ya se percibía, además de las operaciones
comerciales de productos, la instauración de un incipiente sistema de cambio
monetario. Los días finales de una determinada feria eran dedicados a las
transacciones financieras, implicando cambios de diferentes monedas, una vez
Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

8

Módulo Dos. Bloque 4. Tema 1. Historia Medieval. Geografía Urbana

pesadas y evaluadas; negociaciones de préstamos, pago de deudas antiguas; se
honraban cartas de crédito y se hacían operaciones con letras de cambio.
El vellón es la moneda de los intercambios cotidianos (pan, vino, limosnas,
portazgos, censos); la plata es la moneda de los mercaderes y de las transacciones
del mercado local; el oro y las letras de cambio están reservadas al comercio
internacional, a los príncipes y a la aristocracia.

Hacia mediados del siglo XIII, la propia dinámica comercial impone que las monedas
más sólidas, como las monedas de oro emitidas en gran cantidad en ciudades muy
activas económicamente, terminen convirtiéndose en el patrón de referencia para la
fijación de los tipos de cambio.

2.2. El poder en el feudalismo
El castillo encaramado sobre un alto será la representación del poder y la fuerza. En
principio, baluarte que se daban las poblaciones para protegerse de las
depredaciones. Luego, hogar del señor y lugar de protección de los vasallos en los
conflictos. Desde allí se administra justicia a todos cuantos se encuentran sujetos.
En un principio, las personas libres están sometidas a unas mínimas normas de
obediencia, defensa mutua y servicios prometidos. Los demás son siervos.

Vista del castillo Calatrava la Nueva en Aldea del Rey. Ciudad Real
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La sociedad se encuentra entonces con tres órdenes o estamentos que, según la
propia Iglesia, son mandatos de Dios y, por tanto, fronteras sociales que nadie puede
cruzar. La Iglesia Católica abarcadora de todos los bienes llamados limosnas,
conocedora de la fragilidad de los reinos y del poder que ella misma tiene en esa
situación, durante los concilios de Charroux y de Puy consagra a los prelados y
señores como jefes sociales y sanciona con graves penas la desobediencia de estas
normas. Los señores, a partir de ese momento, "reciben el poder de Dios" y deben
procurar la paz entre ellos, pacto que deben renovar generación tras generación.
En el feudalismo, todos los nobles estaban unidos entre sí por lazos de dependencia
personal. Esta unión es un auténtico contrato verbal o escrito entre las personas,
libres el vasallo y el señor, se realizaba mediante una ceremonia solemne.

Se conforma así un modelo en el que la "gente armada" adquiere determinados
compromisos sobre la base de juramentos y deben proteger el orden creado, y los
eclesiásticos que forman la moral social y se encuentran salvaguardados por los
señores.

3. El arte Románico
Estilo artístico de la cristiandad de la época, considerado el primer estilo
internacional por su desarrollo en Europa.

A partir del siglo VIII, aparece en el norte de la Península Ibérica, el prerrománico, en
el que destacan edificios como el Palacio de Sana María del Naranco y San Julián
de los Prados, ambos en Asturias.
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Santa María del Naranco. Oviedo- Asturias

El arte románico se desarrollará entre los siglos X y XIII, su penetración en tierras
hispanas se produce hacia el siglo XI. En este arte destacan las siguientes etapas:
-

Periodo de formación o primer románico.

-

Periodo de plenitud o segundo románico.

-

Fase final o tardo-románico.

Los elementos que influyen en este estilo son: el orden feudal, la expansión del
monacato y el desarrollo de las cruzadas, lo que va a supeditar la producción
artística a la construcción de iglesias, basílicas y monasterios.
Entre los rasgos principales de este arte, destacan:
-

Predomina el macizo sobre el vano.

-

El carácter simbólico de la mayoría de sus elementos.

-

Sus obras carecen de autor conocido.

-

Son fruto de talleres anónimos.
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Los principales elementos de la arquitectura románica son los siguientes:
Emplea los sillares de piedra, como material.
Usa el arco de medio punto.
Bóveda de medio cañón.
Aparecen los arcos fajones, encargados de transmitir el peso de la cubierta
abovedada a piedra, pilares y columnas. El contrafuerte para sostener y sujetar
exteriormente el empuje de los muros.
Edificios voluminosos; fuertes muros, escasamente abiertos al exterior

con

interiores oscuros. Se usaba como medio de defensa, invitan al recogimiento.
La planta de las iglesias se realizan en forma de cruz latina o crucero, con una, tres
o cinco naves, en algunas iglesias con girola y capillas absidiales.

Las puertas en fachadas con arquivoltas abocinadas.

Los pilares se realizan con basa, fuste, capitel e importa, suelen ser circulares,
cuadrifolio, cruciforme y fasciculado.

La pintura y la escultura se utilizaban para ornamentar las iglesias románicas con un
sentido de enseñanza, para formar en la doctrina cristiana, a través de las imágenes,
a un pueblo sencillo y analfabeto.

La pintura suele ser mural al servicio de la arquitectura, donde destaca el
Pantocrator, Cristo en Majestad, de la Iglesia de San Vicente de Taull en Lérida,
Virgen sedente con el niño en Santa María de Taull.
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Pintura mural. Pantocrator. San Clemente de Taull. Lérida

En escultura se utilizan los relieves figurados que decoran el capitel, las columnas y
portadas. Las esculturas suelen ser obras de bulto redondo, cristos crucificados y
vírgenes sedentes.

Pórtico de entrada con arquivoltas y parteluz. Basílica de Santiago de Compostela
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3.1. El arte Románico en Castilla La Mancha
La cultura románica de Castilla la Mancha se desarrolla sobretodo en torno al Tajo,
en las provincias de Guadalajara, Madrid y Toledo.

Después de reconquistar esta zona se produce la repoblación del área para evitar
que caiga de nuevo en manos musulmanas.

La repoblación se hace con gente del Norte por medio de comunidades de tierra y
villa. Son ciudades con un importante alfoz (término) dedicadas a la agricultura,
ganadería y caza.

Dentro de este alfoz hay una serie de villas o aldeas que dependen políticamente de
la ciudad y religiosamente de la parroquia matriz.

Los repobladores traen consigo una serie de canteros y maestros que van a difundir
el románico. Generalmente un mismo maestro construye todas las iglesias de un
alfoz (zona de Calatrava, Zorita de los Canes…)

La Orden del Císter se encargará de la repoblación de Guadalajara (Oria,
Buenafuente de Sistral, Monsalud…)

Interior del Monasterio de Monsalud. Córcoles-Sacedón
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Aparte de estos grandes monasterios cistercienses, el Románico en Castilla la
Mancha es un arte rural que satisface unas necesidades religiosas y se adapta a las
necesidades del territorio.

3.2. El Románico rural Castellano-Manchego
Características generales:
Se da en torno a 1200 construyéndose iglesias pequeñas y sencillas a veces
excesivamente pobres.

Suelen ser de una sola nave, de sillarejo en conjunto y sillar labrado en el ábside.

Las cubiertas son de madera.

Tipologías sorianas y segovianas en la cabecera: naves cubiertas con bóveda de
cañón y ábside con bóveda de horno.

La portada aparece decorada. En general puertas abocinadas con una desviación de
45º y mejor tratada la del sol que la de umbría aunque casi siempre tenían solo una.

El módulo constructivo es el cuadrado aunque a veces también lo es el rectángulo.

Portadas, crucero, claustros, refectorios ect, son cuadrados.

Emplean diferentes tipos de bóvedas.

No tienen torres sino sencillas espadañas a los pies con terminación en piña con dos
huecos para las campanas.
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Poseían una serie de pórticos generalmente en la parte del mediodía.

La decoración es anicónica a base de puntas de diamante, molduras en los
canecillos y elementos vegetales en portadas y capiteles: la función didáctica de la
iglesia aquí desaparece. Iglesia de Abánades (Guadalajara), Iglesia Parroquial de
Alcocer (Guadalajara) Iglesia de Albendiego (Guadalajara), Iglesia del Salvador
(Cifuentes – Guadalajara), Iglesia de Santa María del Rey (Atienza –Guadalajara).

Portada de la Iglesia de Santa María del Rey en Atienza

4. Origen y expansión del Islam
La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica, se debió, de un lado a la crisis
interna de la monarquía visigoda y, de otro, al movimiento expansivo del Islam desde
el año 634.

En el año 711, en pleno califato Omeya, tropas formadas por árabes y bereberes,
dirigidas por Tarik, lugarteniente de Muza, ayudados por el gobernador visigodo de
Ceuta, el Conde Don Julian, cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron en la
batalla de Guadalete, al último rey visigodo Don Rodrigo, hundiéndose la débil
monarquía visigoda a la muerte de su rey.
Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social
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Esto supuso una rápida ocupación de la Península, sin apenas resistencia, al contar
los musulmanes con la ayuda de los visigodos descontentos y con la pasividad de la
población hispanorromana.

Los musulmanes fueron tolerantes y mostraron su respeto hacia los cristianos y los
judíos, a los que consideraban sus protegidos por ser gentes del libro (Corán).

Este rápido avance fue detenido en las montañas cántabras, batalla de Covadonga,
722, sin demasiada trascendencia para los musulmanes pero importante para los
cristianos ya que garantizó la independencia del pequeño núcleo de Asturias.

Expansión árabe en el siglo VIII

El territorio peninsular conquistado se incorporó al imperio árabe de los omeyas de
Damasco, formando un emirato dependiente del califa de Damasco con capital en
Córdoba.
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4.1. El emirato independiente (756-929)
Abderramán I, joven príncipe de la familia Omeya, había huido de la matanza de
toda su familia por el fundador del califato abasí. Instalado en Al-Ándalus,
aqprovecho la sublevación de los bereberes descontentos por el reparto de tierras
realizados por los árabes, se puso al frente de estos y derrotó al gobernador de AlÁndalus, haciéndose con el poder.

Como consecuencia, proclamó el emirato independiente de Al-Ándalus del califa
abasí de Bagdad, con independencia de que siguiera considerando al califa como
jefe religioso. Sus sucesores tuvieron que hacer frente a diversos problemas de tipo
interno, lo que provocó el abandono de todo el territorio peninsular situado en la
margen norte del río Duero, ante la dificultad de mantenerlo. Ante esta situación, los
cristianos del norte iniciaron un lento avance que se empezó a conocer con el
nombre de reconquista, obligando a los musulmanes a retroceder hacia el sur
protegiendo las fronteras creando marcas.

4.2. La evolución política. El califato de Córdoba (929-1031)
La llegada al emirato de Abderramán III (929), afrontó los graves problemas internos
como los externos del norte de África, que una vez superados y pacificado su
territorio, se proclamó califa o jefe de los creyentes, no reconociendo la autoridad
religiosa del califa de Bagdad, iniciándose el Califato de Córdoba.

Abderramán III (912-961)
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El asentamiento definitivo de Abderramán III como Califa de Córdoba, supuso la
reorganización del ejército, para mantener la autoridad y el control de su territorio,
fomentó el comercio y estimuló la cultura y el arte. Construyó una ciudad en las
afueras de Córdoba, Medina Azahara, para su disfrute personal. Convirtió a Córdoba
en la principal ciudad de occidente.

Tras su muerte, el califato entró en una profunda crisis, sus sucesores, Alhakán II e
Hisham II, lo mantuvieron haciendo frente a serias dificultades.

En El terreno militar surgió una figura destacada Almanzor (el victorioso por Dios),
caudillo militar, quien ejerció el poder efectivo en nombre del califa Hisham II. A la
muerte de Almanzor (1002), en la batalla de Catalañazor donde resultó gravemente
herido, el califato de Córdoba no tardó en desaparecer.

Campañas militares de Almanzor. Principios siglo XI

En cualquier caso, el período del califato de Córdoba, representó el momento
culminante del poder político musulmán en España.
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4.3. Disgregación política. Los reinos de Taifas
Aprovechando la debilidad califal, algunos territorios comenzaron a independizarse.
En 1031, una rebelión en Córdoba depuso al último califa Hisham III,
desapareciendo con él la unidad de Al-Ándalusunión, una reunión de notables
declaró extinguido el califato de Córdoba, que se disgregó en numerosos reinos
independientes o taifas.

La aparición de estos reinos de taifas y las disputas que surgían entre ellos, fue
reduciendo su número inicial, por la incorporación de los más pequeños a otros
mayores.

La aparición de estos reinos favoreció la superioridad militar de los reinos cristianos,
la supervivencia de estos reinos dependía con frecuencia del pago de parias,
seguían siendo territorios ricos y prósperos, su debilidad política no se tradujo en
crisis económica.

4.4. La unificación Almorávide (1090-1145)
Con la conquista cristiana de Toledo (1085), por Alfonso VI,

principal enclave

estratégico. Los reyes de Sevilla, Granada y Badajoz, pidieron el apoyo de los
almorávides, musulmanes ultraortodoxos que habían creado un gran imperio en el
norte de África.

La Llegada de los almorávides a la Península supuso la anexión a su imperio de los
reinos de taifas, pero la perseguida unificación de Al-Ándalus no llegó a
consolidarse, al tener una breve duración por la pérdida de varios territorios como el
reino de Zaragoza o la incapacidad para recuperar Toledo. Su fanatismo religioso
provocaba el descontento de cristianos, judíos y algunos sectores musulmanes. Esto
supuso la descomposición de su poder dando lugar a la aparición de los segundos
reinos de taifas.
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4.5. La Unificación Almohade (1146-1232)
Protagonistas de un segundo intento de unificación de las taifas de Al-Ándalus.
Desde el nuevo imperio que habían constituido en el norte de África, incorporaron a
sus dominios con ciertas dificultades estos reinos de taifas postalmorávides.

Una gran victoria sobre Alfonso VIII en la batalla de Alarcos (1195), que puso en
peligro la ciudad de Toledo, fue el momento de su máximo esplendor. La reacción de
todos los reinos cristianos con Alfonso VIII, a la cabeza, unificando sus fuerzas
derrotaron a las tropas almohades en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), con
la que comenzó su declive y un nuevo impulso a la reconquista cristiana.

4.6. El repliegue definitivo. El reino nazarí de Granada (1237-1492)
Reino fundado por Muhammad I, se reveló contra los almohades en 1232 y se
proclamó sultán, en Arjona, entrando en Granada en 1237.

Este reino abarcaba un territorio importante en el sur de la Península, en sus dos
siglos y medio de duración se vio constantemente debilitado por las constantes
disputas internas, además de la presión exterior ejercida por Castilla.

Los Reyes Católicos emprendieron la guerra de conquista del último reino
musulmán, que duró diez años, que concluyó con la incorporación definitiva del
Reino de Granada en 1492, dando por finalizada la reconquista.

4.7. La sociedad andalusí
A la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes, siguió la conversión al
islam, de forma lenta pero progresiva la población se fue arabizando. A los
conversos se les llamó muladíes, a los que continuaban siendo cristianos
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mozárabes, que vivían en barrios separados, y los árabes les permitieron mantener
sus propias leyes y costumbres. Los judíos poco numerosos, siguieron manteniendo
su influencia social debido a su poder económico.

4.8. La economía
La base económica de Al-Ándalus, fue la agricultura, con notables mejoras respecto
a la época visigoda, se perfeccionaron las técnicas del regadío, generalizándose el
uso de acequias y norias, introduciéndose nuevos cultivos como el arroz, los agrios,
la caña de azúcar, el azafrán o el algodón.

En lo que respecta al trato y venta de mercaderías, las ciudades, como grandes
centros de consumo, desempeñaron un papel fundamental, con sus zocos o
mercados permanentes o periódicos.

La artesanía, en especial los artículos de lujo alcanzó un gran desarrollo, junto con el
sector textil y el trabajo y repujado del cuero.

Mención especial merece el desarrollo del papel, invento chino introducido por los
árabes en Europa, resultaba más barato que el pergamino, lo que supuso una
expansión en el mercado de los libros.

El comercio exterior fue también importante por las relaciones que mantuvieron en el
amplio circuito económico del mundo islámico, con el dominio de la vertiente
meridional y oriental del Mediterráneo y el control de oro sudanés que permitió una
importante circulación monetaria.

4.9. La cultura y el arte
La religión islámica es monoteísta, y según la tradición revelada por el arcángel
Gabriel a Mahoma (570-632). El libro que recoge de forma literal esta tradición divina
es el Corán (lectura), aunque su redacción definitiva se realizó bastante después de
Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

22

Módulo Dos. Bloque 4. Tema 1. Historia Medieval. Geografía Urbana

su muerte.

Religión fuertemente relacionada con el judaísmo y cristianismo, ya que junto a sus
preceptos y dogmas contiene narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento.

El arte marcado profundamente por la doctrina religiosa, no contenía la
representación de imágenes de ahí que destacan en la construcción de mezquitas,
lugares de oración y recogimiento.

Interior de la Mezquita de Córdoba

Emplean materiales pobres, como el ladrillo y el mampuesto recubiertos de yeso.
Con abundante decoración, cuidaban más el interior que el exterior. Utilizaban
elementos vegetales (atauriques), motivos geométricos (lacerias) e inscripciones
epigráficas, generalmente de textos coránicos.
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Entre los edificios que nos han legado, destacan la Aljafería de Zaragoza, el Palacio
de la Alambra de Granada, La mezquita de Córdoba, la ciudad de Medina Zahara en
Córdoba, entre las más importantes.

Patio de Los leones en la Alambra de Granada
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1. La Península Ibérica en la Edad Media
Siguiendo la división tradicional de la historia, se conoce como el final de la Edad
Antigua, la caída del Imperio romano de Occidente (476), momento que marca a su
vez, el comienzo de la Edad Media, que se iniciará, en la Península Ibérica con la
llegada de los visigodos, pueblo germánico que en virtud de los distintos pactos
realizados por Roma va a ocupar el vacío dejado por el Imperio, de ahí que se
considere a los visigodos como herederos y continuadores de la etapa anterior. La
invasión musulmana realizada a partir del siglo VIII, supone una auténtica ruptura
con el periodo anterior.
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Caballero cristiano de la Edad Media

Estos últimos hechos históricos, nos hacen distinguir tres importantes periodos
dentro de la Edad Media de la Península Ibérica, cuyas notas esenciales son las que
seguidamente se desarrollan:
a) Alta Edad Media (siglos VIII – X). Periodo que supone la invasión musulmana
(711). Es la etapa de máximo apogeo y esplendor de Al Ándalus, ocupando
prácticamente toda la Península, frente a unos nacientes reinos cristianos que
atravesaban una situación difícil y precaria.
b) Plena Edad Media (siglos XI-XIII). Importante periodo donde la situación se
invirtió. El Califato de Córdoba (929-1031), desaparece, lo que supone la pérdida de
la unificación política con la aparición de diferentes reinos de taifas, que pese a
ciertos

intentos

de

unificación,

cayeron

en

profundas

crisis,

debidas

fundamentalmente, tanto a las disputas internas como a la presencia de nuevos
pueblos del norte de África que buscaban en Al Ándalus su expansión territorial.

Por el contrario, los reinos cristianos, más fuertes y recuperados de la crisis del
periodo anterior, iniciaron su expansión y reconquista de los territorios que venían
ocupando los musulmanes desde el siglo VIII.
c) Baja Edad Media (siglos XIV-XV). A pesar de ser un periodo lleno de dificultades
de todo tipo, disputas internas que provocaron guerras civiles, peste negra, crisis
agrarias, levantamientos sociales, lo que supuso en parte un estancamiento en el
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proceso de reconquista, ésta terminó, finalmente, con la ocupación del reino de
Granada por los Reyes Católicos (1492) y la salida de Al Ándalus del último rey
nazarí, camino del norte de África.

Todos estos hechos hicieron que la Edad Media que se vivió en la Península Ibérica
fuera totalmente distinta a la de otros pueblos de Europa, al tener ocupado la mayor
parte del territorio por el poder musulmán.

2. Al Ándalus y los reinos cristianos
Durante la Alta Edad Media, los grupos cristianos de resistencia, reducidos al norte
peninsular, franja cantábrica y los Pirineos, eran zonas atrasadas y con escasos
recursos, que junto a su difícil accesibilidad y climatología, formaban un conjunto de
tierras que no tenían un interés especial para los musulmanes.

2.1. El reino Astur-leonés
Pequeño territorio situado en la franja cantábrica. Por sus agrestes características
físicas, sirvió de cobijo para algunos nobles visigodos, donde un grupo de
montañeses, los astures proclamaron rey a Pelayo, noble visigodo, dando origen a
este pequeño reino en el 718. Se enfrentó y derrotó a los musulmanes en
Covadonga en el año 722. Esta victoria, de escasa importancia para los
musulmanes que la consideraron una simple escaramuza, fue fundamental para los
reinos cristianos, constituyó el comienzo de un largo período que se conoce como
reconquista.
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Desarrollo de los reinos cristianos hacia finales del siglo X

Este reino fue ampliando sus dominios al ir incorporando territorios abandonados por
los musulmanes en la zona de Galicia, en la margen norte del Duero y en la
cabecera del Ebro. Esta amplitud de territorios, dio origen a partir del siglo X, al
nacimiento de reino Astur-Leonés con la capital en León, que con el paso del tiempo
se convirtió en reino de León.

En los dos extremos de este reino se configuraron dos condados, hacia el este el de
Castilla y hacia el oeste el de Portugal, que posteriormente se convertirían en
importantes reinos.

-

Condado de Castilla. En el siglo X se produjo una importante crisis, momento
de debilidad que aprovechó el conde Fernán González (927-970) para reunir
bajo

su

autoridad

los

territorios

de

diversos

condados

dispersos.

Posteriormente con Fernando I (1035-1065) el condado de Castilla se
convertiría en reino de Castilla y León en el 1037, para definitivamente ser
reino de Castilla en 1230 con el rey Fernando III el Santo.
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2.2. Los reinos y condados pirenaicos
Los principales núcleos cristianos de resistencia fueron el reino de Pamplona, origen
del futuro reino de Navarra constituido en el siglo IX, que alcanzó su época de
apogeo durante el reinado de Sancho III el Mayor (1000-1035), ampliando sus
territorios con el condado de Castilla en1029.

La Península ibérica en la época de Santo III

-

Condado de Aragón. Habitado por una escasa población, con Jaca como
principal enclave, su origen se remonta a comienzos del siglo IX.

-

Condados catalanes. Surgen en el siglo IX, pasando de una dependencia
carolingia a dependencia del reino de Navarra. El condado más importante
fue

el

de

Barcelona,

destacando

Wilfredo

el

Velloso

(874-898)

y

posteriormente Borrel II (947-992). A la muerte del rey navarro Sancho III el
Mayor se independizaron de Navarra para dar lugar al reino de Aragón.

3. Evolución y desarrollo de la reconquista
Este proceso denominado así por los cristianos, para recuperar los territorios
ocupados por los musulmanes, se apoyaba, de un lado en un intento de restaurar la
monarquía visigoda y de otro en el espíritu de cruzada contra los infieles, reforzado
por el descubrimiento del posible lugar donde estaba enterrado el apóstol Santiago.
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Los distintos reinos de la Península Ibérica a finales del siglo XIII

Proceso bastante lento, casi ocho siglos, lo que dio lugar a diferentes fases con
alternativas diversas. En el siglo XIII, la situación comenzó a cambiar, con la derrota
de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212 por el rey
castellano Alfonso VIII. Esta victoria permitió superar la barrera natural de contención
hacia el sur de la Península que suponía el desfiladero de Despeñaperros en las
estribaciones de Sierra Morena, lo que significó un decisivo impulso al afán de
reconquista de los reinos cristianos.

Los reinos de Castilla y Aragón. Siglo XV
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La unión de las coronas de los reinos de Castilla y Aragón en las personas de Isabel
y Fernando, conocidos como “Reyes Católicos”, fue el espaldarazo definitivo para
terminar con el proceso de reconquista que había comenzado en el siglo VIII. El
único bastión del dominio musulmán que quedaba en La Península Ibérica, el reino
nazarí de Granada, fue incorporado a la corona de Castilla, tras una guerra de diez
años y una vez firmadas las capitulaciones de Santa Fe. El sultán nazarí Boabdil
entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, desapareciendo el último reino
musulmán de la península (1492).

Con la Alambra al fondo, Boabdil entrega las llaves de Granada a los Reyes Católicos

4. El legado islámico y cristiano en Castilla-La Macha
Durante la Edad Media vamos a asistir a una conjunción de culturas en nuestra
región que nos han dejado un legado importante, del que todavía estamos
aprendiendo los usos y costumbres de las personas y los pueblos de aquella época.

4.1. El legado islámico
Está basado, fundamentalmente en las creencias, en la fe como símbolo de la
unidad de todo musulmán.
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La cultura alcanzó una extraordinaria evolución, sobre todo entre los siglos IX a XI,
estando ligada al desarrollo de las ciudades y al papel.

En sus edificios más importantes, los palacios, pero sobre todo, en las mezquitas,
disponían de bibliotecas donde maestros y discípulos, trabajaban en el análisis, el
estudio y la traducción al árabe, de todo tipo de manuscritos, incluidos los de la
antigüedad clásica. Los musulmanes asimilaron pronto el saber de los pueblos
sometidos, de ahí que su cultura sea una síntesis de elementos persas, bizantinos,
egipcios y cristianos, transmitida por medio de copistas mozárabes como el “Códex
Toletanus”.

Sus sabios, enfrascados en el estudio de las ciencias conocidas en la época,
avanzaron en los conocimientos de las mismas, como ejemplo, tenemos el campo
de las matemáticas donde utilizaron el sistema decimal empleando el cero, que
aprendieron de los hindúes. Hoy día nosotros utilizamos sus números. Igualmente
en el idioma que todos hablamos en nuestra región, el español, utilizamos palabras
provenientes del árabe.

Este proceso se conoce con el nombre de arabización conservando numerosos
nombres geográficos de esta época como el topónimo “La Mancha” que en árabe
significa tierra seca.
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Mezquita del Cristo de la Luz, siglo X. Toledo

Dentro de este legado, contamos con importantes obras de arquitectura entre las
que destacan:
-

Mezquita del cristo de la luz, arte califal del siglo X. Toledo.

-

Mezquita de Tornerías, del siglo X. Toledo.

-

Puerta de Valmardón.

-

Puerta de Alfonso VI, conocida también, como puerta vieja de Bisagra. Toledo.

Puerta vieja de Bisagra conocida como Puerta de Alfonso VI, siglo XI. Toledo

-

Puerta del Sol, obra mudejar del siglo XIII. Toledo.

-

Santa Mª la Blanca, mezquita mudejar en estilo almohade. Toledo.
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-

Puerta de Toledo, gótico-mudejar del siglo XIII. Ciudad Real.

-

Castillo de Caudete siglos XII-XIV. Albacete.

-

Puente árabe, agrandado y ensanchado sobre el antiguo puente romano.
Guadalajara.

Puerta de Toledo. Ciudad Real

En Cuenca apenas quedan huellas materiales salvo una gran torre del siglo XI de la
que parten dos lienzos de la muralla.

4.2. El legado cristiano
Muy importante en nuestra región porque estamos en tierra de Castilla, avanzadilla
en la época de la reconquista y jalonada con innumerables castillos, torreones,
ciudades amuralladas, símbolos del proceso de reconquista y de la sociedad feudal
de la Edad Media.

Destacan por su notable importancia y monumentalidad las iglesias y catedrales que
estudiamos dentro de los distintos estilos de arte visigodo, románico y gótico, cuyos
vestigios son muchos a lo largo de nuestra geografía castellano-manchega.

Importante en la cultura fue la toma de Toledo (1085) por Alfonso VI, ciudad donde
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vivían en perfecta paz y armonía los musulmanes, judíos y cristianos, pronto se
convirtió, en un importante centro de intercambio cultural, realizando diferentes
proyectos de traducción de la cultura clásica y alejandrina.

Posteriormente, los distintos reyes cristianos, Alfonso VIII, Alfonso IX, Fernando III el
Santo, auspiciaron y alentaron esta labor intercultural, convirtiendo a la ciudad de
Toledo a partir del siglo XII, en un centro multicultural de gran atractivo para los
intelectuales del mundo conocido y en importante lugar de convivencia entre los tres
pueblos que con sus diferentes creencias, conocimientos y saberes, habitaban la
ciudad.

Encontramos su apogeo en la época de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, que
rodeado de científicos, filósofos, juristas, sabios y eruditos, reunidos en lo que hoy
conocemos como “Escuela de traductores de Toledo” traducían al castellano, las
obras de los grandes sabios de la Antigüedad, para después pasarlas al latín y poder
servir de estudio en las distintas universidades europeas.

Alfonso X, rodeado de sabios y eruditos en Toledo

Del trabajo realizado en la época de Alfonso X el sabio, destacamos el Código de
las Siete partidas, importante obra de recopilación jurídica donde actualizó las
leyes establecidas en Castilla, que se aplicó con posterioridad a la muerte del rey,
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destacan también, las Cantigas a Santa Maria.

5. Las Órdenes Militares en Castilla-La Mancha
Las Órdenes Militares surgen como corporaciones nacidas para luchar contra los
musulmanes. Reflejaban el espíritu de cruzada para recuperar los territorios
ocupados y para asegurar el orden protegiendo a los peregrinos, desvalidos y los
asentamientos en fronteras con el islán. Tienen su origen en el Temple y en el
Hospital.

Se crearon a imitación de las que ya se habían fundado en Europa. Se organizaban
como un auténtico monasterio. Observaban la vida monástica al servicio de la
religión cristiana pero con fines militares, para recuperar en la Península Ibérica los
territorios ocupados por los musulmanes. Se crearon cuatro Órdenes Militares
Alcántara, Santiago, Calatrava y Montesa.

Órdenes Militares durante la reconquista en la Edad Media
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En Castilla destacan tres Órdenes Militares, Calatrava, Santiago y Alcántara. En su
ideología predominó el ideal místico-religioso. Con el tiempo perdieron algo de este
carácter y se convirtieron en potencias económicas y militares con intervenciones,
muy decisivas en la política del reino de Castilla. A partir del siglo XIV, muchos
nobles participaron en las mismas lo que las dotó de un marcado carácter
aristocrático que nos llega hasta los momentos actuales.

-

Orden de Calatrava. Fundada en 1158 a instancia de Sancho III, aprobada
por el Papa Alejandro VI en el 1164. Actúo como avanzadilla de Toledo para
defender el Campo de Calatrava. Poseía importantes tierras y castillos a lo
largo de toda la frontera sur del reino de Castilla, territorios que actualmente
corresponden al centro y sur de la provincia de Ciudad Real donde ejercía un
señorío feudal sobre miles de vasallos.

Calatrava la vieja. Castillo de la Orden en Carrión de Cva. Ciudad Real

En la primera mitad del siglo XIII, se repobló el valle del Guadiana, con sus zonas
manchega y extremeña, extensos territorios con poca población en cuya conquista
habían participado las Órdenes Militares, que dividieron las nuevas tierras en
encomiendas. Las tierras de la Mancha quedaron a cargo de la Orden de Calatrava
al cargo de las tierras de La Mancha, al frente de las cuales situaba a un caballero
de la orden con el cargo de comendador.
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En el año 1477 el rey Fernando el Católico fue elegido Maestre de la Orden,
incorporando sus bienes a la corona de Castilla.

-

Orden de Santiago, creada en 1170 y reconocida por el Papa en el 1175.
Dicha Orden colaboró activamente en la reconquista y repoblación, participó
en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), junto al rey castellano Alfonso
VIII, que les cedió Uclés (Cuenca) en el 1174, Moya (Cuenca) en el 1211 y
Mora (Toledo) en el1211, a las que posteriormente se unieron Osa (Albacete),
Montiel y Alambra (Ciudad Real).

-

Se vio implicada en las luchas internas del reino de Castilla, poseedora de
inmensos bienes y riquezas, la obligaron, en momentos determinados, a
sostener las pretensiones de la monarquía. Los Reyes Católicos la unen
definitivamente a la corona en el 1493.

-

Orden de Alcántara, surge en el reino de León en 1176 a instancia del rey
Fernando II, con el nombre de San Julián Pereiro. En el año 1218 recibió los
bienes que en este reino poseía la Orden de Calatrava. A partir de 1253 los
Maestres de la Orden decidieron llamarla Orden de Alcántara al conseguir,
con su participación la victoria en la batalla de Alcántara.

-

Se vio implicada en las luchas fraticidas del rey Pedro I el Cruel con su
hermano Enrique de Trastamara. Con menos riquezas que las anteriores, la
administración de sus bienes pasó a los Reyes Católicos en el 1494.

-

Orden de Montesa, surge más tardíamente que las anteriores, en el año
1347 a instancia del rey de Aragón Jaime II al disolverse la Orden del Temple.
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Escudos de las cuatro Órdenes Militares

Los Papas otorgaron atribuciones episcopales a los priores de las órdenes en su
pugna con los obispos lo que las dotó de independencia.

Por sus grandes riquezas y privilegios ejercían una influencia notable, tanto en el
terreno político como en el eclesiástico, lo que ponía en peligro el poder de la
monarquía. Los Reyes Católicos y Carlos I obtuvieron de la Santa Sede una bula,
por la cual, todas estas posesiones y con ellas los títulos que habían adquirido o
creado, como el del Gran Maestre, pasaban a ser propiedad de la Corona.

A partir del siglo XV, pasan a ser cortesanas, sus obligaciones se debilitan, pero
crece el deseo de pertenecer a las mismas. Para ingresar en ellas, se abre un
expediente y se comprueba si el interesado tiene antecedentes de nobleza,
legitimidad, cristiandad y limpieza de oficios. Todo lo anterior limita el número de
miembros que pertenecen a estas órdenes que, como únicos derechos honoríficos
tienen el uso del uniforme y el de la insignia.

En la actualidad, existe el Consejo de las Órdenes Militares como órgano consultivo,
que se encarga de probar la nobleza o hidalguía de las personas que pretenden
recibir el hábito de alguna de las mencionadas órdenes.
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Actualmente, el Obispo Prior de las Órdenes Militares, tiene su sede en la Santa
Iglesia Basílica Catedral de Ciudad Real.

Militares S.I.B. Catedral de Ciudad Real, priorato de las Órdenes

6. Las cortes Castellanas
El nacimiento de las cortes castellanas, se produce en León en 1188, convocadas
por el rey Alfonso XI, siendo su implantación y desarrollo en el resto de los reinos a
partir del siglo XIII.

Las Cortes medievales eran reuniones de carácter político, económico, presididas y
convocadas por el rey, reproducían la sociedad estamental con representación de la
nobleza, el clero y las ciudades representadas por la burguesía.

Los monarcas convocaban a Cortes cuando se tenía que cumplir lo establecido en
leyes y fueros para determinados momentos o porque las circunstancias por las que
pasaba el Estado hacían necesario juntar cortes.
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Reunión de Cortes

La convocatoria se realizaba mediante el despacho de cartas, firmadas por el
monarca con su sello, con remisión de las mismas a las ciudades, villas, lugares de
voto, a la nobleza y al clero, observando la costumbre establecida.

La representación de los estamentos dentro de las cortes se hacía en bloques; la
nobleza, representada en un bloque, la curia eclesiásticas en otro y la burguesía y la
baja nobleza en un tercer bloque.

En la actualidad en el Estado español, el actual parlamento democrático, sigue
conservando el nombre de cortes, pero ni su funcionamiento ni composición tienen
nada que ver con las antiguas Cortes representadas en estamentos. En las Cortes o
Parlamento actual, está representada la voluntad popular, tienen labores legislativas
y realizan el control del gobierno de la nación.
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7. El Arte Gótico
A partir del siglo XIII, el renacer de las ciudades, burgos, va a provocar un cambio
económico, social y cultural donde destaca la burguesía, nueva clase dominante que
desarrollará un arte urbano impregnado de un nuevo sentimiento religioso más
emotivo y humano. Se desarrollará durante los siglos XIII y XIV, donde enlaza con el
Renacimiento.

7.1. Arquitectura gótica
Dentro de las características propias de este arte, destaca su sensibilidad, más
realista y naturalista, influido por el cambio de actitud cristiana, por la divulgación de
las ideas neoplatónicas y la vinculación que se establece entre Dios y la Luz.
Arquitectura de la luz, Dios es la Luz, la luminosidad y el colorido ayudan a la
concentración.

Elementos formales. Se producen importantes cambios tectónicos para rasgar los
muros e introducir grandes ventanales y rosetones con magnificas vidrieras
iconográficas, por donde irrumpe la luz para crear un hondo espacio espiritual con
una atmósfera irreal.

Vidriera iconográfica de la Catedral de León
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Los arquitectos van a desarrollar un nuevo tipo de cubierta: la bóveda de crucería
cuyo

empuje descarga sobre pilares cruciformes que derivan en pilares

fasciculados, se utilizan los arcos apuntados ojivales, arcos fajones y formeros,
sobre contrafuertes en el exterior, a través de los arbotantes.

Para dotar a los edificios de una gran monumentalidad, en el remate de las fachadas
aparecen pináculos, agujas caladas o chapiteles con una decoración exterior más
recargada y abundante.

La planta de la catedral suele ser de cruz latina, con tres o cinco naves, cabecero
hipertrofiado con girola y capillas radiales.

Catedral de León. Siglo XIII

Entre las catedrales más importantes del gótico destacan:
-

Catedral de Reims, en Francia

-

Catedral de Amiens, en Francia

-

Catedral de Beauvais, en Francia
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-

Iglesia de Notre-Dame, considerada un gótico de transición, en Francia

-

Catedral de Colonia en Alemania

Catedral de Burgos siglos XIII-XIV

En España destacan las siguientes catedrales con influencia en el gótico francés:
-

Catedral de León.

-

Catedral de Burgos
Castilla La Mancha:
-

Catedral de Toledo

-

Catedral de Cuenca

-

Catedral de Sigüenza
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Planta de la Catedral de Toledo

Catedral de Cuenca siglos XIII-XIV

7.2. Escultura gótica
Relacionada en un principio con la arquitectura tiende a liberarse del marco
arquitectónico, adquiere mayor movilidad ganando en realismo y naturalismo. La
temática suele ser cristiana, con representación en el tímpano del juicio final o Cristo
triunfante, en las jambas imágenes coronadas. Ejemplos escultóricos del siglo XIII
son las catedrales de Burgos y de león.
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Como escultura exenta destaca por su gran belleza y expresividad, la Virgen Blanca
de la catedral de Toledo (siglo XIV).

La Virgen Blanca. Catedral de Toledo

7.3. Pintura gótica
Sufre una importante evolución con la utilización de vidrieras en los paramentos
verticales lo que contribuye a la desaparición de la pintura mural. Se va a desarrollar
sobre tabla utilizando el temple, dando origen a los retablos colocados en los
antepechos del altar.

Dentro de los distintos estilos detacan:
-

Gótico lineal o pintura franco-gótica (XIII), ligada a la pintura románica.

-

Pintura sienesa o ítalo-gótica:
Giotto, Virgen en el trono y retablos.
Simone Martíni, la Anunciación.

-

Gótico internacional
Aragón: Luis Dalmau, Virgen de los Consellers.
Jaime Huget, Santa Cena
Hermanos Serra, Retablo de Siguena
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Virgen de los Consellers de L. Dalmau

Castilla: Nicolás Francés, retablo Iglesia Mayor de Tordesillas
Pintura Hispano Flamenca.
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Bloque 4. Tema 3

El espacio urbano
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1. La vida en la ciudad
Las ciudades son creaciones de los seres humanos en las que existen múltiples
ocupaciones casi siempre relacionadas con las actividades terciarias. Además, en
las grandes ciudades hay lugar para todo tipo de ocupaciones, circunstancia que
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imprime un carácter heterogéneo y posibilita una amplia gana de contactos
personales.

Ambrosio Lorenzetti. Detalle del “Buen Gobierno”. Ciudad de Siena en el siglo XIV

2. ¿Qué es una ciudad?
Definir que es una ciudad, desde un punto de vista geográfico, resulta complicado.
Tanto es así que podríamos llenar páginas con diferentes interpretaciones de lo que
es queremos precisar con ese término. A la hora de precisar el concepto ciudad
suelen utilizarse diferentes criterios, aunque hay cuatro fundamentales para explicar
que es una ciudad.

Calle de Nueva York
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2.1. Criterios para definir una ciudad
El número de habitantes de una localidad serviría para decidir si se trata de una
ciudad o de un pueblo. Ese punto de vista basado en las cifras hace que nos
preguntemos: ¿a partir de qué número de habitantes se puede considerar que una
población es una ciudad?
• Criterio cuantitativo poblacional La respuesta es que cada gobierno tiene
un criterio diferente sobre el número de habitantes a partir del cual una
localidad es considerada oficialmente ciudad. En Francia, se considera ciudad
toda aglomeración que tenga 2.000 habitantes como mínimo, en Irlanda
1.500, mientras que en España es ciudad la población que tiene más de
10.000. Hoy día no es adecuado aplicar este criterio.

Ciudad de Puri, en la India

• Criterio morfológico, esto es, aquel que incide en el aspecto formal de la
ciudad, la forma y distribución de los edificios, la definición sería una
aglomeración extensa de edificaciones de muy distinto tipo y función, entre
las que dominan en el paisaje las de considerable altura.
•

Criterio funcional sirve para determinar que una ciudad es un núcleo en el
que se concentran y desarrollan actividades de muy distinto tipo y a gran
escala. En cualquier caso, lo típico de la ciudad es que entre sus habitantes
predominan quienes se dedican a actividades del sector de los servicios
(sector terciario).
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• Criterio de dependencia, basado en la capacidad de la ciudad de organizar
el espacio que le rodea y ejercer influencia sobre otros núcleos de población
inmediatos.

En España existen localidades que cuentan con más de 10.000 habitantes. Se les
denomina agrociudades, porque sus características morfológicas o funcionales
parecen las de un pueblo grande. Los casos más evidentes se hallan en Andalucía.
En realidad, lo que hace que podamos llamar ciudad a unos núcleos de población y
no a otros es una forma de vida urbana, al margen de la cantidad de población o
de las funciones económicas que existan en su interior.

3. Funciones de la ciudad
Aunque en las ciudades se desarrollan las actividades más variadas, siempre
existen unas que predominan sobre las demás. Las funciones de la ciudad se
definen como las diferentes actividades que se desarrollan en ella y que afectan no
sólo a la propia ciudad sino también a la región que la rodea. Esas funciones pueden
ser variadas y abundantes en relación con la población que atiende y con sus
necesidades, o con las actividades que se desarrollan en el interior de una ciudad.
Las funciones se encuentran distribuidas de forma bastante ordenada en el plano
urbano y las más sobresalientes son:
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Esquema zonal de una ciudad. Las funciones urbanas suelen ordenarse en el espacio

•

residencial,

•

industrial,

•

administrativa,

•

comercial y

•

Otras funciones: hospitalaria, cultural, educativa, etc.

3.1. Función residencial

Chalets adosados en la ciudad de Tres Cantos (Madrid)

Lo primero que una ciudad tiene que ofrecer a sus habitantes son espacios y
edificaciones para vivir. La función residencial se extiende por toda la ciudad,
aunque tiende a ser poco importante en algunas zonas y predominante en otras.
La distribución de las viviendas formando barrios viene definida por distintos
factores, de los cuales el más evidente es el precio del suelo. Esto ocasiona que se
produzca una gran desigualdad en cuanto al tipo de viviendas y su distribución en
función del nivel socioeconómico de cada barrio.

3.1.1. Estructura de la ciudad
Las funciones a las que se destina el suelo urbano están en relación con la
estructura de la ciudad. Dentro de esa ordenación se distinguen las siguientes
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partes:
•

El casco antiguo de la ciudad, si no se ha remodelado y rehabilitado, suele
haberse convertido en un barrio residencial degradado, con pocos servicios e
incluso falta de higiene. Suele estar habitado por personas de bajo poder
adquisitivo: población marginal, personas mayores con escasos ingresos, etc.

•

Los ensanches son barrios residenciales que surgieron en el siglo XIX en las
ciudades industriales europeas para albergar a las clases acomodadas. Se
concibieron como zonas de calles espaciosas y bien ordenadas, con
viviendas de alto nivel. Con el tiempo, los grupos privilegiados optaron por
zonas más exclusivas y los ensanches se han convertido en barrios para
gente de clase media y zonas de oficinas.

Vista aérea del ensanche de Barcelona

•

Los nuevos barrios residenciales han ido surgiendo en la periferia de la
ciudad y en torno a las vías de comunicación, que facilitan el acceso a la
ciudad central. La mayor distancia al centro de la ciudad suele suponer un
menor precio del suelo y, por tanto, de la vivienda, por lo que son actualmente
las zonas que acumulan más población. Paralelamente, en la periferia se han
creado también barrios más “exclusivos”, con viviendas de lujo que ocupan
los grupos de mayor poder adquisitivo
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Zona residencial en la ciudad lineal (Madrid)

•

También en las zonas periféricas aparecen infraviviendas y chabolas que
albergan a población con escaso poder adquisitivo.

En definitiva, en la ciudad se puede vivir en diferentes zonas con diversos niveles
de vida. En alguna de las grandes ciudades del mundo actual, cambiar de barrio
puede ser como pasar de un país desarrollado a otro subdesarrollado sin
necesidad de pasaporte.

Asentamiento chabolista de las Barranquillas (Madrid)

3.2. Función comercial
La función comercial se basa en el abastecimiento y suministro a la población que
reside en la ciudad y en su región.
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Tradicionalmente, la zona comercial por excelencia es el centro de la ciudad, en
cuyas calles se acumulan gran número de comercios y otros servicios como bares,
bancos, oficinas, etc.

El centro de la ciudad es el espacio mejor conocido y más frecuentado por los
habitantes de la ciudad y allí se concentran numerosos comercios y lugares de ocio.
Tanto es así que las tiendas especializadas en productos concretos, y de mayor
valor, se suelen colocar en lugares céntricos de la ciudad, que resultan accesibles
mediante el transporte público.

La demanda de la población de las grandes ciudades hace que la forma y la
distribución del comercio se diversifiquen y surjan nuevas modalidades que afectan
directamente al paisaje urbano y a las forma de vida en la ciudad. En la actualidad,
los hipermercados o grandes superficies comerciales se sitúan a las afueras de la
ciudad, en lugares bien comunicados, por el elevado precio del suelo urbano en el
centro de la ciudad y ante la falta de estacionamiento para los usuarios.

No debemos olvidar que la actividad comercial es una de las más presentes en
cualquier ciudad, tanto a pequeña y media escala (abastecimiento de la población),
como a gran escala (sedes centrales de compañías comerciales.

Modelo de gran superficie comercial
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3.3. La función industrial
Durante el siglo XIX la industria sería la actividad que dominaba en el paisaje de las
ciudades. Algo muy diferente a lo que ocurre en nuestros días, porque la industria se
ha arrinconado en zonas muy concretas y algo apartadas del resto de la ciudad. A
esas zonas se las llama polígonos industriales.

Fábricas en la zona portuaria de la ciudad de Gdansk (Polonia)

Los polígonos industriales, en nuestros días, rodean a muchas ciudades pequeñas y
medianas, jugando un papel importante para el abastecimiento diario de la
población, al tiempo que se convierten en una fuente de empleo para los habitantes
de la ciudad y su comarca.

Los polígonos suelen instalarse cerca de vías de comunicación importantes: una
estación de ferrocarril, un puerto, una autovía...
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Vista de un polígono industrial en Almansa (Albacete)

Hay ciudades cuya función predominante es la industrial. Las fábricas ocupan gran
parte del espacio urbano y, de forma ocasional, aparecen zonas industriales cerca
del centro, compartiendo el espacio con viviendas, oficinas, tiendas, almacenes, etc.
En estos casos, las fábricas pequeñas, que consumen poca energía y no generan
mucha contaminación, se han mantenido. Las grandes fábricas, por el contrario, que
requieren mucho espacio y facilidad de transporte, se han alejado del centro de la
ciudad.

Hoy día la actividad industrial ha perdido importancia en el paisaje urbano de las
ciudades actuales, pero su papel económico como fuente de ingresos y de puestos
de trabajo sigue siendo importante.

Vista nocturna de la ciudad de Huelva hacia la zona industrial
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3.4. La función administrativa
La actividad administrativa es la que está relacionada con las instituciones de
gobierno de un territorio, y su mayor o menor importancia en cada ciudad depende
de su rango.

Edificio del Congreso (Madrid). Sede del Parlamento de España

Cada país tiene una ciudad que ejerce de capital del Estado, en la que se
concentra la mayor parte de la actividad administrativa de carácter nacional. En
nuestro país la capital del estado es Madrid.

Vista de Madrid, capital de España

El Estado de las Autonomías en España ha propiciado que determinadas ciudades
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ejerzan el papel de capitales autonómicas. En ellas se concentra la mayor parte de
la actividad administrativa de carácter autonómico. Hay otras ciudades que ejercen
el papel de capitales provinciales, desempeñando funciones administrativas.

3.5. Otras funciones urbanas
En las ciudades se desarrollan otras actividades importantes. Entre ellas destacan la
función educativa, la función hospitalaria, la cultural o la de ocio, aparte de algunas
más. En definitiva, la ciudad debe ser un espacio multifuncional, mucho más
diversificado cuanto mayor sea su tamaño.

4. Morfología urbana

Plano de Barcelona

El concepto de morfología urbana hace referencia a la forma y distribución en el
espacio de los edificios urbanos. La morfología urbana puede percibirse de
diferentes formas: paseando por las calles de una ciudad ya te haces una idea de
cómo es su morfología.

El emplazamiento y la situación han condicionado a lo largo de la historia la
morfología de la ciudad, esto es, su trazado, su forma y la distribución de su espacio
interior. Todos estos aspectos se aprecian en el plano de una ciudad.
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4.1. El plano urbano
El plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto, un mapa con
mucho detalle en el que podemos ver el trazado de las calles, la forma de las
manzanas, la planta de los edificios... ¿Alguna vez has visitado una ciudad como
turista y has usado un plano para orientarte y llegar a sus principales puntos de
interés? Si es así, ahora vas a mejorar tu comprensión de un plano urbano, y verás
que además de servirte para orientarte en la ciudad, si sabes interpretarlo, puedes
leer en él muchas cosas sobre la historia de esa ciudad.

Una buena herramienta para la Geografía.
¿Conoces Google Maps?

Es una buena herramienta para visualizar mapas y fotografías aéreas de cualquier parte del
mundo. Pincha el enlace y entra en la página. Escribe en el buscador el nombre de la
ciudad que quieres ver y moviendo el cursor en la escala elige el nivel de detalle de la
imagen. Pulsando un botón puedes cambiar de la vista de mapa a la visión aérea. Ah,
agrega la página a favoritos, porque puede que te sea de utilidad en algún momento del
curso.

http://maps.google.es/

4.2. Elementos de la morfología urbana
Tanto el plano como la fotografía aérea son dos buenas herramientas para percibir la
morfología de una ciudad y distinguir sus distintas zonas así como el trazado de la
red viaria.
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Vista aérea de Barcelona

Para analizar globalmente la morfología de una ciudad debemos tener en cuenta los
siguientes elementos:
•

La disposición de las calles, o el entramado viario, es un elemento que se
analiza mediante el plano urbano o la fotografía aérea. Si piensas en las dos
imágenes de Barcelona, comprenderás que ambas nos permiten hacernos
una idea sobre el trazado de las calles de la ciudad: en qué zonas son
amplias y rectas, dónde estrechas e irregulares, etc. Aunque los edificios
urbanos pueden derribarse y construirse de forma diferente, el trazado de las
calles es más difícil de modificar, por lo que un análisis del mismo nos permite
conocer el desarrollo de la ciudad a través del tiempo.

Plano antiguo de Toledo

El trazado de las calles actuales mantiene la
misma disposición
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•

El tipo de edificios que predominan en una ciudad es otro elemento
importante de la morfología urbana. En este caso, aunque los planos nos
pueden dar pistas sobre el tipo de edificios, la mejor forma de analizar este
elemento es la visualización directa de las edificaciones, que nos permite
percibir no sólo la forma de su planta, sino también los materiales
constructivos empleados, su altura, sus elementos decorativos…

Las funciones de las calles y edificios imprimen a las zonas urbanas una morfología
especial. Viste en el punto anterior las numerosas funciones que se dan en una
ciudad. Ahora debes tener en cuenta que la forma y trazado de los edificios y calles
de una zona urbana están en relación con las funciones que se desarrollan en ella.

La morfología de una zona en la que predomina la función residencial (barrios de
viviendas) se diferencia notablemente de la morfología que percibimos en una zona
de la ciudad en la que predomine la función industrial o la comercial.

Vista aérea de un barrio residencial
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5. Tipología de planos urbanos
El plano es el mapa de una localidad representado a escala grande, normalmente
1:25.000 o 1:5.000. En él podemos observar la forma y distribución de las calles y la
ubicación de los principales edificios.
El trazado de las calles nos permite distinguir diferentes formas geométricas, que
suelen ser representativas de diferentes épocas, ya que la manera de organizar el
espacio urbano ha cambiado a lo largo del tiempo, según las necesidades, los
gustos, los medios de transporte, etc. En la trama urbana hay vestigios de cada
época histórica y a partir de la lectura del plano de una ciudad podemos averiguar
cuáles han sido las distintas etapas de su crecimiento.

Plano de la ciudad de Windermere (Florida)

La situación más frecuente es que el plano actual de una ciudad refleje diferentes
tipologías en las diferentes zonas de la ciudad, fruto de haber sido concebidas y
creadas en distintos momentos históricos.

Los principales tipos de plano urbano son tres: irregular, ortogonal y radiocéntrico.
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5.1. Plano irregular
Un plano irregular es aquel en el que las calles no siguen un orden fijo, suelen ser
sinuosas y estrechas y generan una sensación de laberinto cuando se pasea por
ellas.
Otras características son:
•

No existe una planificación previa.

•

Las casas y edificaciones se van construyendo sin responder a un orden
preestablecido.

•

El trazado irregular y las calles suelen tener diferente anchura en su recorrido.

•

La altura de los edificios también es variada.

El plano irregular suele ser representativo de las épocas más antiguas de la ciudad,
cuando no existían los modernos medios de transporte y no eran necesarias calles
amplias para facilitar la circulación. El espacio solía aprovecharse al máximo y no
existía mucha regulación ni planificación de las construcciones, por lo que el plano
resultante terminaba ofreciendo una cierta sensación de caos.
Este tipo de planos irregulares y desordenados se encuentran en los cascos
históricos de nuestras ciudades. Esos centros históricos se han ido remodelando y
adaptando a las nuevas necesidades, pero siempre mantienen un recuerdo del
pasado en sus calles estrechas, sinuosas y plagadas de edificios históricos.

Detalle del plano del centro histórico de Córdoba
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5.2. Plano ortogonal o en damero
Ortogonal es un término sinónimo de reticular, en cuadrícula o de damero. El
plano ortogonal es aquel en el que predominan las líneas rectas en el trazado de las
calles, que se cortan perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran
sensación de orden. Puede que estas otras formas de llamar al plano ortogonal,
unidas a la imagen del plano de Montevideo, te den una buena pista del tipo de
plano al que nos referimos.

Plano de Montevideo (Uruguay). Ejemplo de plano ortogonal

El origen de este tipo de plano ordenado, racional y planificado es muy remoto, y se
remonta a la época de los antiguos griegos. Incluso conocemos el nombre del
personaje que concibió este tipo de plano para organizar el crecimiento de algunas
ciudades griegas de la antigüedad: Hipáramos de Mileto.
El plano ortogonal lo encontramos en zonas de casi todas las ciudades actuales,
porque ha tenido mucha influencia en diversas épocas a la hora de planificar el
crecimiento de las ciudades o de realizar nuevas fundaciones.
Aparte de su empleo en las ciudades de la antigüedad griega y romana, el diseño ortogonal
fue empleado en la fundación de nuevas ciudades en la España cristiana medieval y en las
colonias americanas. Para saber más:
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Puedes encontrar información sobre Hipódamo de Mileto en el siguiente enlace a la
wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Hipodamo_de_Mileto

Sobre el ensanche de Barcelona y su trazado ortogonal tienes una buena y resumida
información

en

el

siguiente

enlace:

Enlazar

con:

http://www.geocities.com/HotSprings/7912/ensanche.html

Posteriormente, el trazado rectilíneo y organizado en cuadrículas de las calles fue
utilizado en los ensanches urbanos que organizaron el crecimiento de las ciudades
europeas del siglo XIX, en plena revolución industrial.
Este tipo de plano dificulta la circulación en las ciudades actuales, porque genera un
elevado número de intersecciones de calles y ralentiza el tráfico por la necesidad de
organizar los cruces con semáforos. En general, para el diseño de las nuevas zonas
de expansión urbana se prefiere otro tipo de planos.

5.3. Plano radiocéntrico
Este tipo del plano está organizado en torno a un punto central destacado de la
ciudad, normalmente una plaza, desde donde parten las calles principales en forma
de radios. Otras calles importantes se disponen en forma de círculos en torno al
espacio central, lo que facilita las comunicaciones entre todos los barrios periféricos
y entre cada uno de éstos y el centro de la ciudad este caso creo que la propia
palabra te puede dar una buena pista de en qué consiste este tipo de plano urbano.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

66

Módulo Dos. Bloque 4. Tema 3. El espacio urbano

Plano de Moscú, de tipología radiocéntrico

Características:
• Los planos radiocéntricos son frecuentes en ciudades de origen medieval
nacidas en torno a un cruce de caminos en el que se situaba un centro
importante: castillo, monasterio, iglesia, lugar de mercado
• Los edificios se aglomeraban alrededor de ese espacio y una muralla circular
rodeaba toda la ciudad.
• Las calles principales partían del espacio central hacia las puertas de la
muralla en forma de estrella.
• Con el paso del tiempo, el crecimiento de las ciudades obligó a derribar la
primitiva muralla y construir otra más amplia. El trazado de las grandes vías
circulares en torno al centro suele corresponderse con el trazado de las
sucesivas murallas construidas en cada época.

Aunque este tipo de plano suele deberse al crecimiento paulatino de antiguas
ciudades medievales, su funcionalidad para organizar la vida en la ciudad hizo que
también se utilizara de forma planificada para la construcción de barrios modernos
en algunas ciudades o, incluso, en el diseño global de ciudades de nueva fundación
en el siglo XX.
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Vista del centro de Vitoria. Plano radiocéntrico de origen medieval en torno a una plaza central

6. Jerarquía urbana
Hay ciudades más importantes que otras. En esa categorización, la importancia
depende de la extensión de su área de influencia, que puede ir desde un ámbito
mundial a un ámbito comarcal. Esta circunstancia determina la existencia de de una
red urbana constituida por:
• Grandes metrópolis, o megalópolis, que son grandes focos de innovación
tecnológica o centro fundamentales de la economía mundial o difusores de
cultura. Por ejemplo, Nueva York o París.
• Metrópolis nacionales, son las ciudades más importantes de cada estado y
sirven como enlace con las metrópolis mundiales y las ciudades que tienen
menor rango en su país. En el caso español, Madrid y Barcelona ejercerían
esa función, al concentrar órganos políticos y económicos importantes y
disponer de una amplia gama de actividades comerciales, industriales,
financieras, hasta el punto que su influencia llega a toda España.
• Metrópolis regionales, realizan una labor de conexión sobre una región más
o menos amplia, al ser centros con diferentes funciones, comerciales,
administrativos o universitarios. Todas estas ciudades suelen superar el medio
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millón de habitantes y son capitales autonómicas, como Bilbao, Sevilla,
Valencia o Zaragoza.
• Ciudades medianas con una población no superior a los doscientos mil
habitantes, casi siempre capitales de provincia en el caso español, o destacan
por funciones portuarias o industriales.
• Ciudades pequeñas o centros de comarca, son casi siempre focos de
servicios para los núcleos rurales que tienen a su alrededor y sirven de enlace
con las ciudades de una categoría superior.

7. La ciudad en los países desarrollados y los
subdesarrollados
Con la Revolución Industrial, las ciudades comenzaron a situarse en aquellas zonas
de mayor actividad económica, bien por la existencia de yacimientos mineros, vías
de comunicación o focos industriales. A partir de entonces dejaron de ser esenciales
las condiciones defensivas y las orográficas.

En el siglo XX se produjeron los primeros intentos de organización voluntaria del
espacio urbano y las ciudades empezaron a poseer una funcionalidad específica. En
el mundo desarrollado, los viejos centros urbanos serían remodelados y en ellos se
situarían preferentemente los establecimientos comerciales, así como las actividades
bancarias y financieras (Distrito Central de Negocios).
El crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de áreas
metropolitanas y conurbanizaciones.

¿Qué significa cada uno de estos términos?
El área metropolitana es una gran extensión urbana que rodea una ciudad
importante y abarca varios municipios.
Las courbanizaciones, por otro lado, se definen como un área urbana continua
formada por el crecimiento paralelo de dos o tres o más ciudades que llegan a
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unirse. Cada una de ellas se mantiene independiente, aunque están relacionadas
por lazos comerciales y económicos.

En el mundo subdesarrollado las ciudades poseen unas connotaciones ciudadanas
poco significativas al ser grandes aldeas dedicadas a las tareas agrícolas, más en
concreto esto es lo que ocurre en algunos países africanos. Una de las notas más
significativas es la escasa industria y de actividades terciarias. También es muy alta
la carencia de servicios, hasta el punto de no poseer redes de alcantarillado ni de
suministro eléctrico en algunos barrios.
• En Iberoamérica las ciudades presentan grandes contrastes debido a la
convivencia de zonas de chabolas y de los llamados ranchitos, algo que
evidencia la desigualdad existente.
• Las ciudades de Asia están densamente pobladas y en ellas se observa una
falta de planificación casi absoluta, por lo cual resultan desordenadas y
caóticas. Las viviendas se distribuyen siguiendo pautas socioeconómicas. Las
viviendas de las personas más adineradas se levantan en el centro de la
ciudad, mientras las de los obreros están construidas en la periferia. En esos
barrios obreros existe un fuerte hacinamiento y abundan las chozas de una
sola habitación, que se encuentran separadas por una calle muy estrecha.
Otra nota peculiar es el centro comercial, donde se levantan numerosos
rascacielos, en los que se instalan las compañías internacionales. Lo más
negativo de esas ciudades es la densidad de contaminación ambiental y la
carencia de espacios verdes.

8. Los problemas de las ciudades actuales
La concentración urbana ofrece al individuo numerosos alicientes de bienestar
económico, oportunidades de trabajo y accesos a servicios públicos. En paralelo
surgen una serie de perjuicios, entre ellos la desaparición de espacio verdes, el
hacinamiento, la contaminación ambiental, el hacinamiento y la eliminación de las
grandes cantidades de residuos, aparte de un urbanismo incontrolado que produce
unas aglomeraciones espontaneas denominadas chabolas.
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Problemas:
• Otro de los problemas es la deficiente ordenación urbana.
• La abundancia de vehículos, la congestión del tráfico que padecen las
grandes ciudades, consecuencia de el crecimiento excesivo del parque de
vehículos, la utilización masiva del coche para llegar al centro de las
ciudades, y la ubicación de la residencia fuera del centro de la ciudades,
implica una ordenación del espacio urbano.
• De entre las posibles soluciones, una sería devolver a las ciudades su
dimensión humana, o crear unidades urbanas más pequeñas que contengan
lugares de trabajo, servicios y ocio, sin que estén concretados en el antiguo
centro.
El problema de la contaminación ambiental conlleva un alto nivel de los ruidos y una
alta concentración de los gases tóxicos que es necesario corregir con un control de
la circulación rodada y la creación de espacios verdes que contribuyan a purificar el
aire atmosférico.

9. Las ciudades en Castilla-La Mancha
La ciudad siempre ha ejercido una gran atracción sobre el medio rural que la rodea.
Desde época muy antigua, en los siglos del Medievo, grandes masas de población
rural se desplazaron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y
mayores oportunidades de trabajo. Aun así, hay personas en la actualidad que
deciden seguir viviendo cerca del campo. Querían mayor tranquilidad y ausencia de
contaminación.

Las ciudades presentan una serie de ventajas, pero también numerosos
inconvenientes. Ventajas como la libertad individual o la mayor disponibilidad de
servicios se contraponen a inconvenientes como el ruido, alta contaminación,
circunstancias adversas como la violencia o las drogas, además del elevado coste
de la vivienda.
Características:
• Castilla-La Mancha es una región con un carácter agrícola bastante
pronunciado. Esa circunstancia queda reflejada en sus núcleos poblacionales,
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hasta el punto que cerca del 80% de los municipios tienen una población por
debajo de los 2.500 habitantes y tan sólo 25 municipios pueden ser
considerados urbanos, al tener una población superior a los diez mil
habitantes y trabajar en la industria o los servicios. Ciudades castellanosmanchegas son Albacete, Ciudad Real, Toledo, Talavera de la Reina,
Puertollano y Cuenca.
• Otra de las carencias esenciales es la falta de municipios de gran tamaño, ni
tampoco existe un núcleo regional que represente a la ciudad dominante.

Las concentraciones de población permiten establecer tres zonas urbanas.
• Un zona norte, cercana a Madrid, con un eje constituido por MadridGuadalajara (valle de Henares) y Madrid-Toledo-Talavera. Aquí los núcleos de
población tienen un nivel de industrialización aceptable, sobre todo cuanto
más cerca de Madrid se encuentran. Es una zona con unas comunicaciones,
ferrocarril y carreteras, densas.
• La zona central, constituida por la llanura manchega, que agrupa numerosos
municipios de las provincias de Ciudad, Albacete e incluso del sur de Toledo.
Presenta un sistema regional muy peculiar formado por pequeñas ciudades,
núcleos comarcales, como Alcázar de San Juan, Quintanar, Socuéllamos,
Villarrobledo, etc.
• La zona oriental de Castilla-La Mancha está representada por un grupo de
ciudades, con un nivel de industrialización medio, como ocurre en Almansa,
La Roda o Hellín, que combinan las actividades primarias con las secundarias
e incluso los servicios.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

72

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

Ámbito Social. Módulo Dos. Bloque 4

Tareas y exámenes
ÍNDICE

1. Autoevaluaciones
1.1. Autoevaluación del Tema 1
1.2. Autoevaluación del Tema 2
1.3. Autoevaluación del Tema 3
2. Tareas
2.1. Tareas del Tema 1
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5
2.2. Tareas del Tema 2
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5
TAREA 6
2.3. Tareas del Tema 3
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5
TAREA 6
TAREA 7

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

73

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

1. Autoevaluaciones
1.1. Autoevaluación del Tema 1
1. ¿Qué pueblo, ocupó en la Península Ibérica el vacío dejado por Roma?
-

El Imperio Carolingio.

-

Los visigodos.

-

Los Vándalos

2. Señala que religión profesaban los visigodos, cuando se instalaron en la
Península Ibérica.
-

Arrianismo.

-

Cristianismo.

-

Islamismo

3. El tercer Concilio de Toledo (589), supuso la unificación religiosa al
convertirse al cristianismo el rey visigodo:
-

Recesvinto.

-

Rodrigo.

-

Recaredo

4. ¿Cuál de estos edificios visigodos se encuentra en Castilla-La Mancha.
-

Santa María de Melque.

-

Santa Maria del Naranco.

-

San Julián de los Prados

5. La sociedad feudal, está formada por una serie de estamentos. Relaciona
dentro de qué estamento se encontraban los siervos de la gleba
-

La nobleza.

-

El clero.

-

Los campesinos
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6. Asocia correctamente las posibles respuestas:

El sistema feudal se configuraba como una entrega de tierras a cambio de
__________.

¿Quién ocupaba el escalón más bajo en la sociedad feudal?

¿Con qué otro nombre se les denominaba:
La riqueza de la Europa medieval, se fundamentaba en la posesión de la
__________.
En el románico, los edificios suelen ser voluminosos, escasamente abiertos al
exterior, con interiores oscuros y construidos con fuertes __________________.

7. De los tres periodos en que se divide la época del arte románico, señala
¿qué nombre recibe la fase final?.
-

Fase final

-

tardo-románico

-

ninguno de los anteriores

8. Los árabes llegaron a la Península Ibérica en el siglo VIII, ayudados por el
Gobernador de Ceuta, Don Julián, derrotaron al que se ha considerado el
último rey visigodo. Señala el nombre de este rey.
-

Don Rodrigo.

-

Don Pelayo.

-

Don Sancho

9. ¿En qué batalla derrotaron los cristianos del norte de la Península al
ejército árabe?
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-

Batalla de Salado.

-

Batalla de Covadonga.

-

Batalla de Guadalete

10. Relaciona la época de apogeo y esplendor del poder musulmán en la
Península Ibérica.
-

Califato de Córdoba (929-1031).

-

Reinos de Taifas.

-

Reino nazarí de Granada.

11. De estos edificios islámicos, ¿podrías decirnos uno que esté en Toledo?
-

La Aljafería.

-

La Alambra.

-

La Mezquita del Cristo de la Luz

12. Sabrías decirnos en qué libro se recoge la religión islámica.
-

La Biblia.

-

El Corán.

-

El Fuero
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1.2. Autoevaluación del Tema 2
1. ¿Qué hecho histórico, ocurrido en el año 476, condiciona el cambio del la
Edad Antigua a la Edad Media?
-

La Caída del Imperio Romano de Occidente

-

La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212.

2. ¿En qué época de la Edad Media, comienza a producirse un cambio
importante en la Península Ibérica, a favor de los reinos cristianos?
-

Alta Edad Media

-

Plena Edad Media

-

Baja Edad Media

3. En el año 718, los astures proclaman rey a un noble visigodo, indica de
quien se trata:
-

Pelayo

-

Fernán González

-

Borrel

4. ¿Con qué rey y en qué año se proclamó el reino de Castilla?
-

Ramiro II el Monje en el 762

-

Sancho III el Mayor en el 1030

-

Fernando III el Santo en el 1230

5. Completa, Wilfredo el Belloso fue en el siglo IX, uno de los más importantes
condes del condado de:
-

Barcelona.

-

Castilla.

-

Portugal
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6. ¿Qué hecho histórico significó, a principios del siglo XIII, un decisivo
impulso a la reconquista?
-

La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212.

-

La Caída del Imperio Romano de Occidente

-

Ninguno de los anteriores.

7. La cultura alcanzó una extraordinaria evolución entre los siglos IX a XI,
estando ligada al desarrollo del papel y de:
-

Las ciudades.

-

Los Reinos.

-

Los condados

8. Importante en la cultura del siglo XI fue la toma de la ciudad de Toledo en el
1085, ¿por qué rey cristiano?
-

Alfonso VI

-

Alfonso VIII

-

Alfonso X el Sabio

9. Unas Órdenes Militares tienen su origen en el Temple, ¿y el resto?
-

En el Hospital.

-

En el Feudo

-

En el Homenaje

10. De las cuatro ordenes militares que van a crearse en la Península Ibérica
en plena reconquista, hay tres más vinculadas a Castilla-La Mancha, como la
de Santiago y la de Alcántara, señala la tercera:
-

Temple.

-

Montesa.

-

Calatrava

11. ¿Durante qué reinado se van a incorporar los bienes de las Órdenes
Militares a la Corona?
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-

Don Sancho III.

-

Reyes Católicos.

-

Don Pelayo

12. Completa esta frase: las Cortes Castellanas eran reuniones de carácter
político, económico, presididas y convocadas por el rey, reproducían la
sociedad estamental con representación de la nobleza, el clero y las
ciudades representadas por __________.
-

la burguesía

-

los campesinos

13. La convocatoria a Cortes en Castilla, se realizaba mediante despacho de
cartas firmadas por el monarca con su __________.
-

sello

-

firma

14. ¿Qué siglo podemos considerar, principalmente, como el del esplendor del
arte gótico?
-

Siglo X.

-

Siglo XII.

-

Siglo XIV

15. ¿Cómo se suele nombrar a la Arquitectura gótica?
- Arquitectura de la luz.
- Arquitectura de la oscuridad.
- Arquitectura Sobria
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1.3. Autoevaluación del Tema 3
1. Indica que afirmaciones son correctas:

a) En España, una localidad se considera oficialmente ciudad cuando tiene más
de 10.000 habitantes.

b) Como norma general, la mayoría de las personas que viven en ciudades
trabajan en la industria.

c) La morfología urbana es la ciencia que estudia la vida en la ciudad.

d) Las grandes superficies comerciales se sitúan en el centro de la ciudad para
estar más accesibles a la clientela.

e) Los polígonos industriales suelen situarse cerca de vías de comunicación
importantes.

2. Efectúan una localización de algunas ciudades españolas. Asigna a cada
número del mapa la capital provincial que le corresponde:

Huesca ( )

Cáceres ( ) Sevilla ( )

La Coruña ( )

Burgos ( )

Zaragoza ( )

León ( )

Ciudad Real ( )

Cuenca ( )

Teruel ( )
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3. Relaciona cada situación con una función urbana de las mencionadas en el
tema.

a. Función comercial ( )

b. Función residencial ( )

c. Función administrativa ( )

d. Función industrial ( )

e. Función cultural ( )

f. Función de ocio ( )

1. Acudo al Ayuntamiento a pagar el impuesto de matriculación de mi coche.

2. Voy a un hipermercado a hacer la compra para la semana.
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3. Visito el museo arqueológico de la ciudad.

4. Acudo a la fábrica de muebles en la que trabajo, situada en un polígono
industrial cercano.

5. Salgo a tomar unas tapas con un grupo de amigos y amigas.

6. Estoy en casa leyendo un libro (vale, o viendo la tele).

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a). El plano de tipo irregular predomina en las zonas de nueva construcción. ( )

b). Solemos encontrar ese tipo de plano irregular en los cascos históricos de las
ciudades ( )

c) Podemos afirmar categóricamente que ese tipo de plano dificulta el tráfico
rodado ( )

d) Que te parece esta afirmación. En este tipo de plano las calles suelen ser
amplias ( )

e) Fue utilizado por griegos y romanos en el diseño de sus ciudades ( )
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2. Tareas
2.1. Tareas del Tema 1

TAREA 1

A la caída del Imperio Romano de Occidente, el pueblo visigodo, había establecido
su núcleo central en Toulouse, hasta que el pueblo franco, los derrotó en Vouillé en
el año 507, como consecuencia de esta derrota, tuvieron que desplazarse hacia el
sur, lo que supuso su asentamiento definitivo en la Península Ibérica.

Localiza en el mapa adjunto qué dos pueblos estaban en la Península Ibérica a
la llegada de los visigodos y señala, el lugar donde establecieron la capital de
su reino.
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TAREA 2

En la Edad Media, el sistema feudal, estaba organizado en distintos estamentos
sociales, con estructura piramidal y con funciones bastante específicas.

Señala y dibuja el lugar que ocupaba cada uno de los estamentos en la
estructura piramidal.
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TAREA 3
Dibuja un mapa de la Península Ibérica, donde las incursiones más
importantes de Almanzor contra los distintos reinos cristianos, a lo largo del
siglo X. Sitúa en el mismo la última batalla en la que participó, resultando
gravemente herido, consecuencia que le produjo la muerte. Infórmate y
localiza en el mapa el lugar donde lo llevaron para intentar curarle las heridas,
que al final le causaron la muerte.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

85

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

TAREA 4
El arte románico se desarrollará entre los siglos X y XIII, su penetración en
tierras hispanas se produce hacia el siglo XI.
a) Relaciona las distintas etapas que se dan en el arte románico

b) Comenta como suele ser la planta de un iglesia románica

c) ¿Podrías describir como es la pintura románica?

d) Investiga sobre alguna iglesia románica en Castilla La Mancha y haz un
breve comentario sobre los datos que encuentres.
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TAREA 5
A la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes, siguió la
conversión al Islam, de forma lenta pero progresiva la población se fue
arabizando, dentro de una convivencia en paz

y de respeto, jalonada en

determinados momentos por la irrupción de islamistas más ultraortodoxos
procedentes del norte de África.

1) Podrías anotar en tu cuaderno que nombre se les daba a los cristianos que
residían en territorio islámico.

2) Anota ¿en qué periodos de la dominación islámica, se respetaban las
creencias de los cristianos que vivían en territorios pertenecientes al
Islam?

3) Señala ¿cuál fue una de las épocas más difíciles para los cristianos que
vivían en tierras del Islam?

4) ¿Sabrías relacionar en tu cuaderno el nombre del pueblo que procedente
del norte de África, era, con la religión islámica, más ultraortodoxo?

5) Indica que consecuencias trajo para los cristianos que habitaban en tierras
del Islán, la llegada de este pueblo.
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2.2. Tareas del Tema 2
TAREA 1
La Edad Media en la Península Ibérica va a pasar por una serie de etapas o
periodos, muy diferentes en la que los distintos pueblos que se van a
establecer en ella nos van a dejar una huella importante y una cultura que llega
hasta nuestros días.

1) Puedes anotar en tu cuaderno los distintos pueblos que se van a establecer
en la Península Ibérica.

2) Como consecuencia de lo anterior, van a surgir una serie de reinos
cristianos que, a través de una acción armada, permanente, van a luchar
por conseguir reconquistar los territorios ocupados, puedes explicar el
tiempo que va a durar esta reconquista.

3) El proceso de reconquista comienza con un pequeño reino cristiano que se
forma en el norte de la Península Ibérica, han un breve comentario sobre
este reino y ¿cómo se inicia su expansión?

4) Indica bajo que reinado se conquistó el reino nazarí de Granada
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TAREA 2
A comienzos del siglo XI, la Península Ibérica estaba ocupada, al sur del río
Duero por el Islam y al norte por los reinos y condados cristianos. Fíjate en
este mapa de la época de Sancho III de Pamplona y comenta la situación de los
distintos reinos y condados cristianos, en esa época.

La Península Ibérica en tiempos de Sancho III
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TAREA 3
El legado islámico. Está basado, fundamentalmente en las creencias y en la fe
como símbolo de la unidad de todo musulmán, tuvo una gran influencia, tanto
en la Edad Media como a lo largo de los siglos, llegando hasta nuestros días.
1) Anota en tu cuaderno ¿En qué siglos alcanzó una extraordinaria evolución
esta cultura?

2) Señala ¿en qué trabajaban los maestros y discípulos islámicos en estos
siglos?

3) Explica brevemente el proceso que se conoce con el nombre de
arabización.

4) En la actualidad, conservamos numerosos nombres, procedentes de esta
cultura, ¿podrías anotar lo que significa el topónimo “La Mancha”?
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TAREA 4
El legado cristiano. Muy importante en nuestra región porque estamos en
tierra de Castilla, avanzadilla en la época de la reconquista y jalonada con
innumerables castillos, torreones, ciudades amuralladas, símbolos del
proceso de reconquista y de la sociedad feudal de la Edad Media.

Importante en la cultura fue la toma de Toledo (1085) por Alfonso VI, ciudad
donde vivían en perfecta paz y armonía los musulmanes, judíos y cristianos.

1) Puedes señalar ¿en qué se convirtió la ciudad de Toledo, desde el punto de
vista cultural?

2) Puedes realizar una breve anotación de la labor cultural que realizaban los
sabios y eruditos reunidos en la ciudad de Toledo.

3) Investiga y recoge datos sobre la época de esplendor de este trabajo
cultural y jurídico que se realizó bajo el reinado de Alfonso X el Sabio.

4) Recuerda algunas de las obras que se trabajaron durante el reinado de
Alfonso X el Sabio.

5) Puedes buscar información sobre el nombre que posteriormente se dio a
este conjunto de hombres sabios y eruditos.
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TAREA 5
Las Órdenes Militares, surgen como corporaciones nacidas para luchar
contra los musulmanes, reflejaban el espíritu de cruzada para recuperar los
territorios ocupados y para asegurar el orden protegiendo a los peregrinos,
desvalidos y los asentamientos en fronteras con el islán. Tienen su origen
en el Temple y en el Hospital.

Se crearon a imitación de las que ya se habían fundado en Europa, se
organizaban como un auténtico monasterio, observaban la vida monástica
al servicio de la religión cristiana pero con fines militares, para recuperar en
la Península Ibérica los territorios ocupados por los musulmanes.

Escudos de las Órdenes Militares

1) Fijándote en la figura adjunta, identifica cada escudo con su Orden Militar
correspondiente.
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2) De las cuatro Órdenes Militares, señala las tres que desarrollaron parte de
su actividad en Castilla La Mancha.

3) En la actualidad, existe un Consejo de las Órdenes Militares, podrías
analizar el trabajo que realiza.

4) Las Órdenes Militares, alcanzaron un gran poder, así como inmensas
riquezas que en determinados momentos amenazaban el poder de la
corona. Investiga bajo que reinados, pasaron sus bienes a la corona.
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TAREA 6
Arquitectura gótica, dentro de las características propias de este arte,
destaca su sensibilidad, más realista y naturalista, influido por el cambio de
actitud cristiana, por la divulgación de las ideas neoplatónicas y la
vinculación que se establece entre Dios y la Luz. Arquitectura de la luz, Dios
es la Luz, la luminosidad y el colorido ayudan a la concentración.

Elementos formales, se producen importantes cambios tectónicos para
rasgar los muros e introducir grandes ventanales y rosetones con
magnificas vidrieras iconográficas, por donde irrumpe la luz para crear un
hondo espacio espiritual con una atmósfera irreal. Todos sus edificios
tienden a la monumentalidad.

Planta a escala de la Catedral de Toledo
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1) Anota en qué siglos se desarrolló tan extraordinaria obra de arquitectura
gótica.

2) Puedes hacer una breve descripción de la planta de la Catedral de Toledo

3) Indicar con flechas, la situación del altar mayor, coro y capillas radiales.

4) Investiga sobre los tesoros que se encuentran en la catedral y realiza una
breve relación de los mismos.
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2.3. Tareas del Tema 3
TAREA 1
Identifica los tipos de plano urbano que ves representados en las siguientes
imágenes. Indica alguna de sus características más esenciales.
a) Ortogonal
b) Radiocéntrico
c) Irregular

Imagen 1

Æ

____________
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Imagen 2

Æ

____________

Imagen 3

Æ

____________
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TAREA 2
Al prestar atención sobre un plano urbano obtenemos información precisa de
las características de una ciudad. Este plano debe observarse desde el centro
a la periferia y se deben identificar las diversas aéreas que lo forman.
Una vez leídas estas instrucciones, sería adecuado que efectuases, como
técnica de trabajo, el comentario al siguiente plano.
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¿Qué debes hacer?
En un archivo de texto vas a hacer un comentario del plano de una ciudad, de
entre las que te ofrecemos a continuación. No olvides señalar en tu texto qué
plano estás comentando.

¿Prefieres comentar el plano de otra ciudad? Si es así, te pido que insertes en tu
texto una imagen del plano que hayas elegido para que podamos evaluar tu
comentario (ya sabes como buscar imágenes en la red e insertarlas en un texto).
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Nota:

Como recordarás, en los pasos para hacer el comentario de un plano urbano
se aconseja recopilar algunos datos básicos sobre la ciudad y su
emplazamiento. Aunque hay muchos recursos en la red, te recomiendo que
uses la wikipedia, en la que escribiendo el nombre de la ciudad que te interesa
accedes a una información muy clara y resumida sobre la misma. No es
necesario ampliarla. Por si aún no tienes la dirección agregada a tus favoritos
aquí te vuelvo a dejar el enlace.

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

Planos sugeridos para realizar el comentario:
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PLANO DE HUELVA
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PLANO DE BARCELONA

PLANO DE ALMERÍA
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TAREA 3
Localiza un edificio antiguo de la ciudad donde vives e investiga algunos
aspectos relevantes. Anota en el cuaderno los siguientes datos.

1) Zona de la ciudad donde se localiza ese edificio

2) Siglo en que fue construido

3) La finalidad con la que se levantó en aquel momento

4) Uso que tiene en la actualidad

5) Tipo de plano que existe en el entorno donde se levanta ese edificio.
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TAREA 4

Vamos a ver si reconoces en tu vida diaria las funciones de la ciudad que has visto
en el tema y sabes situarlas en el espacio. Espero que vivas en un núcleo de más de
10.000 habitantes, porque en España a partir de esa cifra una localidad es
considerada ciudad. Si vives en un pueblo, piensa en la ciudad que más frecuentes y
mejor conozcas.

¿Qué debes hacer?

Reconoce y sitúa las funciones urbanas en tu ciudad.
¿Cómo lo vas a hacer?

En un archivo de texto vas a hacer un pequeño informe sobre situaciones de tu vida
cotidiana, así como de los lugares donde se producen, y las funciones urbanas que
representan.
Instrucciones:

Lo primero que tienes que decirnos en tu informe es el nombre de la ciudad de la
que nos vas a hablar y su número de habitantes.
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¿Podrías insertar una imagen de un plano de la ciudad? Ya debes saber buscar
imágenes en la red e insertarlas en un archivo de texto.

Ahora comienza tu aportación creativa.
Describe situaciones de tu vida diaria que puedas relacionar con alguna de las
funciones urbanas mencionadas en los contenidos. Señala con qué función la
relacionas y comenta en qué lugar de tu ciudad puede producirse esa
situación y cómo accedes a él.

Ejemplo:

- Trabajo en un

instituto como profesor de Historia. FUNCIÓN EDUCATIVA. El

instituto está en un barrio residencial a las afueras de la ciudad que se llama… Para
llegar allí desde mi casa tardo 20 minutos en bicicleta.

Aclaraciones:

1. Quede claro que la puntuación será mayor cuantas más funciones urbanas
relaciones con tu vida diaria o la de quienes te rodean.

2. ¿Que no vives en una ciudad? Usa tu imaginación o piensa en las ocasiones en
que visitas la ciudad.
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TAREA 5
Comentario de textos sobre ciudades.

En este bloque trabajamos con textos.

¿Qué debes hacer?

Analizar y comprender textos de contenido geográfico sobre las ciudades actuales.
¿Cómo lo vas a hacer?

Se te ofrecen dos textos que hablan de distintos aspectos de las ciudades actuales.
Vas a trabajar cada uno de ellos de una forma distinta.
Texto 1: Exclusión social y segregación espacial en las grandes ciudades europeas.
Se trata de un extracto de un informe oficial de la Unión Europea sobre problemas
de exclusión social en las grandes ciudades europeas. Para analizar este texto se ha
preparado un pequeño cuestionario, cuyas preguntas debes responder.
Texto 2. Geeta. De sin techo a activista comunitaria. Narra los problemas de acceso
a la vivienda en la ciudad india de Bombay, contando la historia de una chica, Geeta.
En este caso, debes hacer una pequeña redacción personal (mínimo una página)
contando con tus palabras la historia de Geeta y expresando tu opinión sobre la
problemática que aborda este caso y la manera de resolverla.
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TAREA 6
Las fotografías que se acompañan corresponden a dos casos de Castilla-La
Mancha. ¿Qué debes hacer con ellas? Muy fácil haz un comentario a estos dos
planos, tanto el que corresponde a Toledo como el de Albacete. Cuando lo
tengas concluido, debes enviarlo en un fichero de texto al tutor o tutora.

Fotografía 1
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Fotografía 2
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TAREA 7
En Madrid, Arturo Soria proyectó la ciudad lineal, adaptada a un eje de circulación.
Las viviendas, como puede ver en la foto adjunta, eran una especie de hotelitos, de
dos plantas. Estaban separadas por zonas verdes de la calle longitudinal central.
Tienes que responder a las siguientes preguntas:
¿Crees que en la actualidad este trazado urbanístico tiene vigencia?

¿Se puede considerar una solución ideal para que lo habitantes de una zona
no pierdan el contacto con la naturaleza.

¿Crees que ocurre así en el barrio de Santa María de Benquerencia, el Polígono
de Toledo?

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

110

Módulo Dos. Bloque 4. Soluciones Tareas y Exámenes

Ámbito Social. Módulo Dos. Bloque 4

Soluciones Tareas y exámenes
ÍNDICE

1. Soluciones Autoevaluaciones
1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 1
1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 2
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1. Soluciones Autoevaluaciones
1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 1
13. ¿Qué pueblo, ocupó en la Península Ibérica el vacío dejado por Roma?
-

El Imperio Carolingio.

-

Los visigodos.

-

Los Vándalos

14. Señala que religión profesaban los visigodos, cuando se instalaron en la
Península Ibérica.
-

Arrianismo.

-

Cristianismo.

-

Islamismo

15. El tercer Concilio de Toledo (589), supuso la unificación religiosa al
convertirse al cristianismo el rey visigodo:
-

Recesvinto.

-

Rodrigo.

-

Recaredo

16. ¿Cuál de estos edificios visigodos se encuentra en Castilla-La Mancha.
-

Santa María de Melque.

-

Santa Maria del Naranco.

-

San Julián de los Prados

17. La sociedad feudal, está formada por una serie de estamentos. Relaciona
dentro de qué estamento se encontraban los siervos de la gleba
-

La nobleza.

-

El clero.

-

Los campesinos
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18. Asocia correctamente las posibles respuestas:

El sistema feudal se configuraba como una entrega de tierras a cambio de
__________. servicios
¿Quién ocupaba el escalón más bajo en la sociedad feudal? Los campesinos
¿Con qué otro nombre se les denominaba: Siervos de la gleba
La riqueza de la Europa medieval, se fundamentaba en la posesión de la
__________ tierra
En el románico, los edificios suelen ser voluminosos, escasamente abiertos al
exterior, con interiores oscuros y construidos con fuertes __________. muros de
piedra.

19. De los tres periodos en que se divide la época del arte románico, señala
¿qué nombre recibe la fase final?.
-

Fase final

-

tardo-románico

-

ninguno de los anteriores

20. Los árabes llegaron a la Península Ibérica en el siglo VIII, ayudados por el
Gobernador de Ceuta, Don Julián, derrotaron al que se ha considerado el
último rey visigodo. Señala el nombre de este rey.
-

Don Rodrigo.

-

Don Pelayo.

-

Don Sancho

21. ¿En qué batalla derrotaron los cristianos del norte de la Península al
ejército árabe?
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-

Batalla de Salado.

-

Batalla de Covadonga.

-

Batalla de Guadalete

22. Relaciona la época de apogeo y esplendor del poder musulmán en la
Península Ibérica.
-

Califato de Córdoba (929-1031).

-

Reinos de Taifas.

-

Reino nazarí de Granada.

23. De estos edificios islámicos, ¿podrías decirnos uno que esté en Toledo?
-

La Aljafería.

-

La Alambra.

-

La Mezquita del Cristo de la Luz

24. Sabrías decirnos en qué libro se recoge la religión islámica.
-

La Biblia.

-

El Corám.

-

El Fuero
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1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 2
1. ¿Qué hecho histórico, ocurrido en el año 476, condiciona el cambio del la
Edad Antigua a la Edad Media?
-

La Caída del Imperio Romano de Occidente

-

La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212.

2. ¿En qué época de la Edad Media, comienza a producirse un cambio
importante en la Península Ibérica, a favor de los reinos cristianos?
-

Alta Edad Media

-

Plena Edad Media X

-

Baja Edad Media

3. En el año 718, los astures proclaman rey a un noble visigodo, indica de
quien se trata:
-

Pelayo X

-

Fernán González

-

Borrel

4. ¿Con qué rey y en qué año se proclamó el reino de Castilla?
-

Ramiro II el Monje en el 762

-

Sancho III el Mayor en el 1030

-

Fernando III el Santo en el 1230 X

5. Completa, Wilfredo el Belloso fue en el siglo IX, uno de los más importantes
condes del condado de:
-

Barcelona.

-

Castilla.

-

Portugal
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6. ¿Qué hecho histórico significó, a principios del siglo XIII, un decisivo
impulso a la reconquista?
-

La victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa en el 1212.

-

La Caída del Imperio Romano de Occidente

-

Ninguno de los anteriores.

7. La cultura alcanzó una extraordinaria evolución entre los siglos IX a XI,
estando ligada al desarrollo del papel y de:
-

Las ciudades.

-

Los Reinos.

-

Los condados

8. Importante en la cultura del siglo XI fue la toma de la ciudad de Toledo en el
1085, ¿por qué rey cristiano?
-

Alfonso VI X

-

Alfonso VIII

-

Alfonso X el Sabio

9. Unas Órdenes Militares tienen su origen en el Temple, ¿y el resto?
-

En el Hospital.

-

En el Feudo

-

En el Homenaje

10. De las cuatro ordenes militares que van a crearse en la Península Ibérica en
plena reconquista, hay tres más vinculadas a Castilla-La Mancha, como la de
Santiago y la de Alcántara, señala la tercera:
-

Temple.

-

Montesa.

-

Calatrava

11. ¿Durante qué reinado se van a incorporar los bienes de las Órdenes
Militares a la Corona?
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-

Don Sancho III.

-

Reyes Católicos.

-

Don Pelayo

12. Completa esta frase: las Cortes Castellanas eran reuniones de carácter
político, económico, presididas y convocadas por el rey, reproducían la
sociedad estamental con representación de la nobleza, el clero y las
ciudades representadas por __________.
-

la burguesía

-

los campesinos

13. La convocatoria a Cortes en Castilla, se realizaba mediante despacho de
cartas firmadas por el monarca con su __________.
-

sello

-

firma

14. ¿Qué siglo podemos considerar, principalmente, como el del esplendor del
arte gótico?
-

Siglo X.

-

Siglo XII.

-

Siglo XIV

15. ¿Cómo se suele nombrar a la Arquitectura gótica?
- Arquitectura de la luz.
- Arquitectura de la oscuridad.
- Arquitectura Sobria
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1.3. Soluciones Autoevaluación del Tema 3
1. Indica que afirmaciones son correctas:

a) En España, una localidad se considera oficialmente ciudad cuando tiene más
de 10.000 habitantes.

b) Como norma general, la mayoría de las personas que viven en ciudades
trabajan en la industria.

c) La morfología urbana es la ciencia que estudia la vida en la ciudad.

d) Las grandes superficies comerciales se sitúan en el centro de la ciudad para
estar más accesibles a la clientela.

e) Los polígonos industriales suelen situarse cerca de vías de comunicación
importantes.

2. Efectúan una localización de algunas ciudades españolas. Asigna a cada
número del mapa la capital provincial que le corresponde:

Cáceres (1) Cuenca (2) Sevilla (3)

León (6)

Huesca (7)

Burgos (4)

Ciudad Real (8)

Teruel (5)

La Coruña (9)

Zaragoza (10)
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3. Relaciona cada situación con una función urbana de las mencionadas en el
tema.

a. Función comercial (2)

b. Función residencial (6)

c. Función administrativa (1)

d. Función industrial (4)

e. Función cultural (3)

f. Función de ocio (5)

1. Acudo al Ayuntamiento a pagar el impuesto de matriculación de mi coche.

2. Voy a un hipermercado a hacer la compra para la semana.
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3. Visito el museo arqueológico de la ciudad.

4. Acudo a la fábrica de muebles en la que trabajo, situada en un polígono
industrial cercano.

5. Salgo a tomar unas tapas con un grupo de amigos y amigas.

6. Estoy en casa leyendo un libro (vale, o viendo la tele).

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

a). El plano de tipo irregular predomina en las zonas de nueva construcción. (F)

b). Solemos encontrar ese tipo de plano irregular en los cascos históricos de las
ciudades (V)

c) Podemos afirmar categóricamente que ese tipo de plano dificulta el tráfico
rodado (V)

d) Que te parece esta afirmación. En este tipo de plano las calles suelen ser
amplias (F)

e) Fue utilizado por griegos y romanos en el diseño de sus ciudades (V)
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1. Edad Moderna
La caída de Constantinopla en poder de los turcos, hecho que sucedió en 1453, se
ha considerado tradicionalmente como el momento de inicio de la Edad Moderna.
Ese periodo cronológico concluyó en 1789 con la Revolución Francesa.

La Modernidad estuvo marcada por una serie de acontecimientos. Los más
sobresalientes fueron:

a) La formación de las monarquías autoritarias en Europa.
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