EXTREMADURA EN LA EDAD MEDIA
La época visigoda
En tiempos de los visigodos, Extremadura era muy
insegura y los bandidos atacaban a las ciudades, por
lo que sus habitantes se dispersaron por el campo.
Mérida y Coria fueron las ciudades más destacadas.

La conquista musulmana
Cuando los musulmanes invadieron la Península Ibérica, conquistaron la ciudad de
Mérida y Extremadura entró a formar parte de una región llamada Marca inferior, que
hacía frontera con los reinos cristianos.
Para defender la frontera extremeña, los musulmanes construyeron alcazabas y
atalayas.




Las alcazabas, como las de Mérida, Cáceres y Badajoz, eran fortalezas militares
con carácter defensivo.
Las atalayas, como la torre de Espantaperros de Badajoz, eran torres que
utilizaban para comunicarse mediante señales de humo.

Ibn Marwan es jefe en Mérida de una
población rebelde y el emir Muhammad I
(852-886) arrasa la ciudad (868). Se
vuelven a enfrentar en Alange; a Marwan
no le permite volver a Mérida aunque sí,
repoblar Batalyaws (Badajoz), donde
funda un amplio señorío.
Los mozárabes emeritenses se trasladan a Badajoz (875), nueva capital del Garb
(Occidente) al-Andalus.
En esta época se fundó la ciudad de Badajoz sobre los restos de un asentamiento
visigodo.

La conquista cristiana
La conquista cristiana de Extremadura fue
larga, duró más de dos siglos. Fue realizada por
el rey Alfonso IX de León (1171- 1230), con la
colaboración de las órdenes militares de
Alcántara, Calatrava y Santiago
En el año 1230 se produce la unión de los
reinos de Castilla y León en la persona del rey
Fernando III, bajo cuyo reinado se completaría la
reconquista de Extremadura con la toma del
castillo de Montemolín en 1248.
Este rey estaba más interesado en la ocupación de Andalucía, por lo que dejará
encomendada la tarea de la conquista de nuestro territorio a las Órdenes Militares de
Santiago y Alcántara, quienes la completarán a mediados del siglo XIII.
Una vez conquistada fue repoblada con personas
procedentes de León, a los que los reyes
concedieron tierras.
A partir del siglo XIII los extremeños se dedicaron a
la ganadería y criaban ovejas merinas. Los ganados
pertenecían a los grandes propietarios de Castilla,
que durante el invierno llevaban sus rebaños a
pastar en Extremadura.

El arte
Durante la Edad Media en Extremadura se construyeron diferentes edificios.
Durante le época visigoda se levantaron
monasterios y basílicas, como la de Santa Lucía
del Trampal en Alcuéscar y la de santa Eulalia
en Mérida.
Basílica Santa Eulalia, Mérida

De la época musulmana quedan construcciones militares como las alcazabas de
Mérida, Badajoz, Trujillo, Cáceres y Galisteo, y las atalayas, como la de Badajoz.

Alcazaba de Badajoz
Torre de la Atalaya (Badajoz)

De la época cristiana sobresalen las construcciones románicas, como las
catedrales de Plasencia y Cáceres; y las construcciones góticas, como la catedral
de Coria y de Badajoz y el monasterio de Guadalupe de estilo mudéjar.
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