Los instrumentos del Pórtico de la Gloria

1. Contexto histórico
Conocemos la época
La catedral de Santiago de Compostela comienza a levantarse en el año 1075 en una etapa
de la historia que conocemos como baja Edad Media. Este periodo abarca desde comienzos
del s. IX hasta el siglo XV momento en el que comienza el Renacimiento. Es la época de los
grandes castillos, los señores feudales, los caballeros con sus armaduras,… En esta etapa de
la historia, la religión era muy importante para la sociedad y todas las ciudades se levantaban
entorno a una catedral, monasterio, o iglesia.
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Los Gremios
Los GREMIOS eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio, que apareció en las ciudades medievales.
Se agrupaban para protegerse, mejorar su trabajo y sus condiciones, y formar nuevos aprendices. Quizá
te suenen los gremios de herreros, zapateros, panaderos,
carpinteros, o alfareros.

Si vivieras en la Edad Media, seguramente pertenecerías a uno
de estos estamentos o clases sociales. Se le llamaba sociedad
feudal o feudalismo. Viendo este dibujo, ya puedes imaginar
quién tenía el poder, y quienes tenían que trabajar muy duro
para poder sobrevivir. Los nobles y el alto clero tenían muchos
privilegios, mientras que el resto de la población no solo no
sabía leer ni escribir, sino que no tenía casi ningún derecho.

Actividad 1: Sopa de letras
Busca 10 palabras relacionadas con la Edad Media.
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Actividad 2: Investiga
Ya hemos hablado de los gremios. En Santiago de Compostela, como en muchas otras ciudades, sigue
habiendo calles que reciben su nombre de los antiguos gremios medievales. ¿Qué calles o plazas tiene hoy
Santiago con nombre de alguno de esos gremios? ¿A qué se dedicaban los que has encontrado?

