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Recordemos en primer lugar que la Historia es el periodo que comprende desde la invención de 

la escritura, en el año 3500 a.C., hasta la actualidad. 
 

 
EL COMIENZO DE LA EDAD MEDIA 
El Imperio romano surge en la península Itálica en el siglo I a. C. y finaliza en el siglo V d. C. 
Durante este periodo, el dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables 
expandiendo su cultura, organización y costumbres por buena parte del territorio conocido hasta 
la fecha en nuestra zona del planeta. 

 

Teodosio, Emperador romano en el 
siglo III dividió el Imperio entre sus 
dos hijos Arcadio y Honorio surgiendo 
el Imperio Romano de Occidente y el 
Imperio Romano de Oriente. 

Ahí comienza la decadencia y 
deterioro del Imperio debido a las 
invasiones de los pueblos bárbaro, 
pero sobre todo por el deterioro del 
orden político, religioso, social y 
económico. 

En el año 476 tiene lugar la caída del 
Imperio Romano en Occidente. El 
Imperio Romano de Oriente, 
posteriormente llamado Imperio 
Bizantino, sobrevivió hasta 1453, 
fecha de la caída de Constantinopla la 
actual Estambul. 

EDAD ANTIGUA (inicio en el 3500 a.C.)

•Se inició con la aparición de la escritura. En ella se desarrollaron
grandes civilizaciones, como la egipcia, la griega y la romana.

EDAD MEDIA (inicio en el 476 d.C.)

•Se inicia con la caida del Imperio Romano. Es la époza de los
castillos. En ella se funda la ciudad de Burgos y se desarrolla la
leyenda del Cid Campeador.

EDAD MODERNA (inicio en el 1492)

•Se considera que se inicia con el descubrimiento de América por
Cristobal Colón. Se conoce también por la "epoca de los
descubrimientos".

EDAD CONTEMPORANEA (inicio en el 1789)

•Comenzó con la Revolución francesa y llega hasta nuestros días.
podemos suponer que actualmente nos encontramos en una Edad
diferente...



LA EDAD MEDIA 

 2 

LOS VISIGODOS 

Tras varios siglos de presencia romana en la península ibérica, la situación política y social que 
existía en el Imperio Romano también se dejó notar en nuestro territorio. 

En el año 409, desde Centro Europa, llegaron a suelo hispánico pueblos germánicos a los que los 
romanos, por estar fuera de sus territorios, les llamaban bárbaros: los Suevos, los Vándalos y los 
Alanos. Llegaron a la Península atravesando los Pirineos para luchar contra los romanos. 

Los romanos, ya muy debilitados por las guerras 
internas por el poder, y por las invasiones de los 
pueblos germánicos, pidieron ayuda a los 
Visigodos un pueblo del Centro de Europa, para 
que, como sus aliados viniesen a Hispania para 
luchar contra estos Bárbaros y devolver el poder 
a Roma. 

Los Visigodos, vinieron a luchar por Roma, pero 
tras derrotar a los pueblos bárbaros, y ver la 
riqueza de las tierras hispanas, rompieron los 
vínculos con Roma (perdiendo sus posesiones en 
la Galia) para quedarse con las fértiles tierras de 
Hispania. Así comenzó la salida de los romanos 
de la Península.  

Fundaron un reino y establecieron su capital en Toledo. Entre los reyes visigodos destacaron 
Leovigildo, Recaredo y Recesvinto, que conquistaron todo el territorio de la Península. 

En el año 711, el rey visigodo don Rodrigo fue derrotado por los musulmanes que invadieron la 
Península. 

LA CONQUISTA MUSULMANA 

En el año 711, un ejército de musulmanes llegó a la península Ibérica desde el norte de África, 
venció a los visigodos y conquistó casi toda la Península y las islas Baleares. Llamaron a este 
territorio al-Ándalus y fijaron su capital en Córdoba.  

Se conoce como al-Ándalus (árabe األندلس) al territorio de la Península Ibérica bajo poder musulmán 
durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492. Tras expandirse por todo el norte de África y 
parte de Centroeuropa. 

Al principio, Al-Andalus era un emirato, es 
decir, una provincia del califato de Damasco 
en Asia. Pero en el año 756, se independizó 
de Damasco y, más tarde, en el año 929, se 
convirtió en califato. 

En 1.031, al-Ándalus se dividió en reinos de 
taifas, pequeños reinos independientes y 
enfrentados entre sí. Para frenar el avance 
cristiano llegaron desde África los 
almorávides primero y los almohades 
después. 
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Durante el califato Córdoba se convirtió en una de las ciudades más poderosas e importantes de 
la época. En ella vivían médicos, poetas, astrónomos, filósofos y músicos. 

Los musulmanes introdujeron sus costumbres, sus leyes y su religión, que era el Islam. Los Imanes 
eran los representantes religiosos en las Mezquitas y los encargados de divulgar el Corán, su libro 
sagrado. 

Su máxima autoridad era el califa. La mayoría de la población vivía en ciudades y se dedicaba al 
comercio y a la artesanía. 

 

PRESENCIA JUDIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

En la España medieval los judíos constituyeron una de las comunidades más prósperas de su 
historia, tanto bajo el dominio musulmán como, posteriormente, en los reinos católicos, antes de 
que en 1492 fuesen expulsados por los Reyes Católicos. 

Son considerado como un grupo religioso que allí donde se instalaba formaba comunidades 
relativamente autónomas, gobernadas por un consejo propio y cuyos miembros solían vivir en un 
mismo barrio para estar cerca de la sinagoga, lugar de culto en el que los Rabinos enseñaban la 
Torá (libro sagrado) y de las carnicerías y tiendas donde se abastecían de los alimentos preparados 
según las prescripciones de la ley mosaica. 

Los judíos, eran mirados con recelo a causa de sus creencias y costumbres religiosas, recogidas en 
la Torá, su libro sagrado, su dificultad para integrase con el resto de la población a causa de sus 
características propias y su lengua, el hebreo. 

Una de las principales ciudades para la comunidad judía en la Península Ibérica fue Toledo. Ciudad 
en la que la convivencia de las tres confesiones religiosas, Cristianos, judíos y musulmanes, es un 
ejemplo durante casi toda la Edad Media. Todas tenían en común la herencia espiritual de 
Abraham y la creencia en un único Dios. 

 

LA FORMACIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS. 

Tras la invasión musulmana, los cristianos se refugiaron en el norte de la Península y los Pirineos 
y se organizaron en pequeños reinos y condados. 

• En la zona cantábrica, algunos grupos de visigodos se refugiaron en las montañas del norte 
y eligieron como jefe a Pelayo que, en 722, venció a los musulmanes en la batalla de 
Covadonga, impidiendo así la conquista del norte. En el año 910, trasladaron su capital a 
León y el reino pasó a llamarse reino de León. Los condados de la parte oriental del reino 
de León se independizaron y se creó el Condado de Castilla, que más tarde se convirtió en 
el reino de Castilla. 
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• Por otra parte, en los Pirineos, otros cristianos se opusieron a los musulmanes y crearon los 
condados catalanes y el reino de Navarra. Más tarde surgió el reino de Aragón. 

• Durante casi ocho siglos (711 - 1.492), los reinos cristianos lucharon contra al-Ándalus. Pero 
también mantuvieron relaciones comerciales, conocieron sus costumbres y viajaron por su 
territorio. 

• En 1137, se unieron los condados catalanes y el reino de Aragón y formaron la Corona de 
Aragón. Más tarde, en 1.230, se unieron los reinos de León y de Castilla y crearon la Corona 
de Castilla. 

• En 1188, el rey Alfonso IX convoca, por primera vez en la Historia, a los ‘Tres Estados’ a la 
Curia Regia. Estas Cortes, que se celebraron en León, son el reconocimiento de derechos 
predemocráticos a los ciudadanos, y en ellas se le concede al pueblo el derecho a intervenir 
en la decisión de los asuntos públicos. Se conoce como la “Cuna del Parlamentarismo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL FINAL DE LA EDAD MEDIA 

Del califato al reino de Granada 

A partir del siglo XI, los reinos cristianos conquistaron muchos territorios musulmanes y 
modificaron sus fronteras. 

En el año 1.031, el califato de 
Córdoba se dividió en pequeños 
reinos de taifas. Estos reinos estaban 
enfrentados unos contra otros y los 
reyes cristianos aprovecharon su 
debilidad para extender sus fronteras 
hacia el sur. Para frenar el avance 
cristiano nuevos grupos de 
musulmanes vinieron desde África y 
reunificaron los reinos de taifas. 
Primero llegaron los almorávides y, 
después, los almohades. 

 

En el año 1212, un ejército compuesto 
por castellanos, navarros y aragoneses 
derrotó a las tropas musulmanas en la 
batalla de las navas de Tolosa. 
Después de esta batalla los reyes de Castilla Fernando III y Alfonso X conquistaron casi toda la 
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actual Andalucía. Sólo permaneció un pequeño territorio musulmán en la Penínsulas: el reino de 
Granada. Las luchas entre los reinos de taifas favorecieron el avance de los reinos cristianos. 

La consolidación de los reinos cristianos 

Con el paso del tiempo los reinos y condados cristianos fueron uniéndose y conquistando territorios 
a los musulmanes. Se crearon la Corona de Aragón y la Corona de Castilla.  

• La Corona de Aragón. En 1.137, 
los condados catalanes y el reino de 
Aragón se unieron tras el matrimonio 
de la heredera de Aragón, Doña 
Petronila, y el conde de Barcelona, 
Ramón Berenguer IV. Su primer rey fue 
Alfonso I. 

• El reino de Portugal. Más tarde 
el reino de Portugal se separó del reino 
de León. 

• La Corona de Castilla. En 1.230, 
durante el reinado de Fernando III, se 
unieron los reinos de León y de Castilla 
y formaron la Corona de Castilla. 

• El reino de Navarra. Perdió 
parte de sus territorios a favor de 
Castilla y a principios del siglo XIII pasó 
a ser gobernado por reyes franceses. 

Las Coronas de Castilla y Aragón. 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón siguieron conquistando 
territorios y ampliaron sus fronteras. 
 

 
 
 

• La Corona de Aragón. Durante el reinado de Jaime I el Conquistador, la Corona de Aragón 
incorporó las islas Baleares y el reino de Valencia y, más tarde, territorios en Italia y en 
Grecia. 
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• La Corona de Castilla. El rey Fernando III incorporó a la Corona de Castilla Extremadura y 
casi toda Andalucía. Un poco más tarde, la Corona de Castilla, comenzó la conquista de las 
islas Canarias y territorios en el norte de África. 

• La unificación de España. En 1.479 Isabel I, heredera de Castilla, se casó con Fernando II, 
heredero de Aragón, y unieron las dos coronas. Se llamaron Reyes Católicos. 

La conquista del reino de Granada 

En el siglo XV, final de la Edad Media, sólo quedaba en la Península un territorio musulmán: el 
reino de Granada. 

El reino de Granada destacó por la belleza de sus construcciones y por el gran desarrollo 

En 1.212, los reinos cristianos derrotaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa 
que provocó el fin del dominio musulmán en la Península. Solo se mantuvo el reino de Granada. 

En 1.492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, conquistaron el reino de 
Granada.  

  

LA VIDA EN AL-ÁNDALUS 
 
La sociedad  
Tras la conquista de la Península, los musulmanes fueron tolerantes con los cristianos y los judíos 
y les permitieron seguir practicando su religión y sus costumbres. Por eso muchos permanecieron 
en al-Ándalus.  
 
La sociedad de al-Ándalus estaba formada por personas de distintas religiones:  

• Los musulmanes eran el grupo más poderoso. Ocupaban los cargos del gobierno y eran 
propietarios de las mejores tierras.  

• Los muladíes eran los cristianos que habían aceptado la religión musulmana, para mantener 
sus posesiones y no pagar impuestos.  

• Los mozárabes eran los cristianos que siguieron que siguieron practicando su religión.  

• Los judíos eran una minoría. Vivían en barrios separados. 
 
Las ciudades 
En al-Ándalus las ciudades tenían una gran importancia. Estaban amuralladas y tenían calles 
estrechas e irregulares. La parte principal era la medina, donde se situaban los edificios más 
importantes, como la mezquita y el alcázar. Las más importantes eran Córdoba y Sevilla.  



LA EDAD MEDIA 

 7 

En las ciudades vivían 
muchos artesanos y 
comerciantes. Los 
artesanos trabajaban la 
seda, los metales, el cuero 
y la cerámica. Elaboraban 
los productos en talleres y 
los vendían en el zoco, 
que era el mercado. Los 
comerciantes vendían los 
productos anteriores en 
todo el mundo a cambio de 
oro y esclavos.  
Las tierras de cultivo rodeaban las ciudades y una gran parte de la población se dedicaba a la 
agricultura. Los musulmanes introdujeron nuevos cultivos, como las alcachofas, las berenjenas, 
el arroz y los naranjos y nuevas técnicas de cultivo, como el regadío. Para regar los campos se 
utilizaron norias y acequias.  
 
Las construcciones  
Los musulmanes construyeron fabulosos edificios. Los arquitectos utilizaron materiales como el 
yeso o el ladrillo y los recubrían con abundante decoración.  
En el interior de los edificios había muchas columnas, en las que se apoyaban los arcos que 
sostenían los techos. También había abundantes fuentes, estanques o cascadas. Los edificios 
principales fueron mezquitas y palacios.  
 
La cultura  
A partir del siglo X, al-Ándalus se convirtió en un gran centro de cultura. En las ciudades vivían 
importantes médicos, escritores, astrónomos, matemáticos y filósofos, como Averroes y 
Maimónides.  
De esta época conservamos muchos rasgos en nuestra cultura: palabras y nombres, como alcázar, 
almena, Guadalajara y Alcalá; platos de gastronomía, como los dulces de almendra; y algunas 
construcciones, como las casas con patio interior. 

   
Mezquita de Córdoba 

 
Alhambra de Granada 

 
Giralda de Sevilla 

 

   
Detalle de la Alhambra Patio de la Alhambra Detalle de Mezquita 
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LA VIDA EN LOS REINOS CRISTIANOS 

La sociedad 

La sociedad de los reinos cristianos estaba formada por dos 
grupos: los privilegiados y los no privilegiados.  

• Los privilegiados. Estaba formado por los nobles y el 
clero. Poseían la mayor parte de las tierras, ocupaban 
los cargos del gobierno y no pagaban impuestos. Los 
nobles vivían en los castillos. El clero estaba formado 
por los monjes y monjas, que vivían en los 
monasterios, y los sacerdotes y los obispos que 
atendían las iglesias. 
 

• Los no privilegiados. Estaba formado por los 
campesinos, los artesanos y los comerciantes. 
Pagaban impuestos. Los campesinos eran el grupo más 
numeroso, vivían en aldeas situadas alrededor de un 
castillo, y cultivaban las tierras de los nobles. Los 
artesanos y los comerciantes vivían en las ciudades.  
 

• Otras religiones. Los cristianos obligaban a 
convertirse a su religión a los territorios conquistados, e incluso expulsaron a judíos 
(sefardíes) y musulmanes si no lo hacían. Aquellos que se convertían eran menospreciados 
y tenían apodos como conversos, marranos o nuevos cristianos. 

Las ciudades 

Las ciudades medievales fueron importantes a partir del siglo XII. Estaban rodeadas de murallas y 
tenían puertas que se cerraban por las noches. Se organizaban en barrios. Las calles eran estrechas 
y las casas de madera. Tenían una gran plaza, donde se situaba el Ayuntamiento y la catedral y 
donde los comerciantes vendían sus productos. 

En las ciudades vivían los comerciantes y los artesanos. Los artesanos del mismo oficio se 
agrupaban en gremios y solían tener los talleres en la misma calle. Cada gremio controlaba la 
calidad y el precio de sus productos. En algunas ciudades se celebraban ferias anuales a las que 
llegaban productos de toda Europa. 

En algunas ciudades se fundaron universidades, como en Palencia, Salamanca o Valladolid. 
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El arte 

En la Edad Media se desarrollaron dos estilos artísticos: el románico y el gótico. 

• El arte románico. Surgió a principios de la Edad Media. Sus edificios eran de piedra y tenían 
muros muy gruesos con pequeñas ventanas y con el interior muy oscuro. Se construyeron iglesias 
y monasterios. 

• El arte gótico. Surgió a partir del siglo XIII. Sus edificios se caracterizan por su elevada 
altura, su decoración a base de elementos puntiagudos y sus amplios ventanales con vidrieras. Se 
construyeron iglesias, catedrales, monasterios y palacios. 

Tanto en el arte románico como en el gótico, las iglesias y catedrales se decoraban con pinturas 
y esculturas. Eran muy sencillas y sobre temas religiosos. 

 

 

 

 

  

ROMÁNICO

•SOMBRAS

•MUROS MACIZOS Y GRUESOS

•PEQUEÑAS VENTANAS

•MONUMENTALIDAD

•MONASTERIOS

GÓTICO

•LUMINOSIDAD

•ESPACIO

•MUROS LIGEROS CON VIDRIERAS

•ELEVACIÓN ESPIRITUALIDAD

•CATEDRAL
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EL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EDAD MEDIA 
Un territorio fronterizo  

Cuando los ejércitos musulmanes conquistaron la Península, las tierras situadas al norte del Duero 
se convirtieron en una zona de frontera entre los musulmanes y los cristianos que resistían en el 
norte Peninsular. 
 
Estas tierras eran muy inseguras, porque estaban sometidas a constantes ataques. Por eso, estaban 
poco pobladas. Sin embargo, para habitarlas, llegaron cristianos desde el norte de la Península y 
mozárabes desde las tierras musulmanas. 
 
El Camino de Santiago  
Según la tradición, el apóstol Santiago fue enterrado en la Península. En el siglo IX, se descubrió 
su tumba en Compostela y se construyó sobre ella una pequeña iglesia. A partir de aquel momento, 
numerosas personas comenzaron a visitar la tumba del apóstol. La ruta que llevaba a los peregrinos 
hasta Compostela desde diferentes puntos de la Península y de Europa comenzó a conocerse como 
el Camino de Santiago.  
 
Para facilitar el viaje a los peregrinos, se construyeron a lo largo del Camino hospederías, puentes, 
hospitales, mercados… Además, el rey Alfonso VIII de Castilla creó la Orden de los Caballeros de 
Santiago para proteger a los caminantes de los bandidos que los asaltaban en el Camino.  
 
Protagonistas de la historia  
En la Edad Media, vivieron en el territorio que hoy ocupa nuestra Comunidad Fernán González, 
Rodrigo Díaz de Vivar y Alfonso X el Sabio. Fernán González vivió en el siglo X. Era uno de los 
nobles más poderosos del reino de León. Fue el primer conde independiente de Castilla.  
 
Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, vivió en el siglo XI. Llevó a cabo 
numerosas batallas contra los musulmanes. 
 
El rey Alfonso X el Sabio vivió en el siglo XIII. Conquistó diversos territorios musulmanes. Además, 
manifestó una gran preocupación por el desarrollo de la cultura. Escribió muchas obras. La más 
conocida es las Cantigas, que son un compendio de poesías. 
 
El arte  
En el territorio de la Comunidad se conservan construcciones mozárabes, románicas, góticas y 
mudéjares que se construyeron a lo largo de la Edad Media. 
 
Los mozárabes levantaron iglesias en cuyo interior utilizaban arcos con forma de herradura, como 
en San Baudelio de Berlanga (Soria) y San Cebrián de Mazote (Valladolid). También realizaron 
beatos, que son libros religiosos ilustrados con gran belleza. 
 
Los peregrinos que venían de Francia para recorrer el Camino de Santiago introdujeron el estilo 
románico. Se edificaron iglesias, como la de San Martín de Frómista (Palencia); catedrales, como 
la de Zamora; y monasterios, como el de Santo Domingo de Silos (Burgos). Más tarde, en las 
principales ciudades se levantaron catedrales góticas, como las de Burgos y León, y se 
construyeron hermosos palacios, como el de los Dávila (Ávila), y conventos, como la cartuja de 
Miraflores (Burgos). 
 
Los mudéjares realizaron construcciones de ladrillo, como la iglesia de San Tirso de Sahagún (León) 
y el castillo de Coca (Segovia). 


