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EDAD MEDIA (S. V – XV) 

Edad Media es el período de la historia europea desde la desintegración del Imperio Romano de 
Occidente, en el año 476, hasta el  descubrimiento de América, en 1 492. 

La Edad Media suele dividirse en dos periodos, Alta Edad Media y Baja Edad Media. 

 

ALTA EDAD MEDIA (S. V – XII) 

¿QUÉ DIO ORIGEN AL SISTEMA FEUDAL? 

Entre los siglos X y XII se desarrolla en gran parte de Europa un sistema socio-económico y 
político conocido con el término de “feudalismo”.  
 

 LA INSEGURIDAD: Después de la caída del Imperio romano y la llegada de los pueblos 

bárbaros, Europa se convirtió en una zona de gran inseguridad por las continuas invasiones.  

 LA DEBILIDAD DEL PODER DEL REY: Todos estos nobles se van a aprovechar de la debilidad 

del poder del rey para adueñarse de sus funciones: militar (ejércitos propios), judicial 

(imponen sus propias leyes), fiscal (recaudan impuestos). Se convierten en señores casi 
independientes. 

 LA FRAGMENTACION DEL PODER: El espacio se organiza en torno a los castillos a los que 

quedan sometidas las aldeas, tanto los campesinos como sus tierras y ganados. Los 

campesinos se convierten en siervos. 

 LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA: Los grandes nobles se rodean de numerosos grupos 

armados: caballeros. Para compensar sus servicios les donan tierras y campesinos que las 

trabajen. A cambio el caballero jura fidelidad a su señor convirtiéndose en su vasallo. 

ECONOMÍA 

UN MUNDO RURAL 

La creciente inseguridad junto a la crisis que había sufrido Europa con la caída del Imperio 

Romano, produce dos fenómenos muy relacionados entre sí:  

 Ruralización: La gente abandona las ciudades al tiempo que el poder de los reyes decae y la 
población se va a vivir al campo. 

 Autoabastecimiento: se produce una crisis del comercio y cada comunidad se ve obligada a 

vivir de lo que produce. 

EL FEUDO 

La base económica era el feudo, tierras de un señor donde tenían lugar esas relaciones 
económicas.  

SOCIEDAD 

ESTAMENTOS 

A causa de la inseguridad y la pérdida del poder central se crea una sociedad establecida en 
estamentos. Estos estamentos se dividían en grupos privilegiados (nobleza y clero) y no 

privilegiados (campesinos y siervos). Constituían lo que se ha llamado la pirámide feudal.  

En esta sociedad se pertenecía a uno u otro estamento por nacimiento. La nobleza y el clero 

eran dueños de extensas tierras que explotaban con el trabajo de los campesinos sobre los que 
ejercían un poder casi absoluto. Gozaban de numerosos privilegios como juzgar, no pagar 

impuestos al rey o participar en el gobierno. 

Los campesinos, la inmensa mayoría de la población, carecían de derechos y tenían que 

soportar todo el peso de esa sociedad: trabajar las tierras, pagar impuestos, y no tenían 

libertad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/476
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am�rica
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BAJA EDAD MEDIA (s. XIII-XV) 

CAMBIOS POLÍTICOS EN LOS GRANDES REINOS EUROPEOS 

EL PODER DE REYES Y PARLAMENTOS 

Aunque los señores feudales siguieron gozando de amplios poderes, en el siglo XII se afianzó el 

poder de los monarcas. Los reyes se apoyaron en las ciudades para imponerse a los nobles. Las 

ciudades pagaban impuestos directamente  al rey que utilizaba estos recursos para la 

administración y los gastos militares.  

Este aumento del poder real, conlleva la aparición de Cortes (en la Península), Parlamentos 

(Inglaterra) o Estados Generales (Francia). Estas instituciones, convocadas y presididas por el 

rey, asesoraban y controlaban a la corona y en ellas estaban representados los estamentos o 

clases sociales (nobleza, clero y representantes de las ciudades). 

TRANSICIÓN ECONÓMICA ENTRE ALTA Y BAJA EDAD MEDIA. 

Los nuevos avances técnicos aplicados a la agricultura, permitieron un gran 

incremento en el rendimiento de las tierras cultivadas (mol inos de viento y agua). Todo 

ello facilitó un gran crecimiento demográfico. 

En la Alta Edad Media la economía estaba basada en la agricultura y en la ganadería 

pues el comercio prácticamente no existía. En cambio, en la Baja Edad Media, el comercio 

y la artesanía empiezan a tener una gran importancia. Se desarrol la el transporte 

de mercancías, especialmente el marítimo. 

Gracias a este comercio llegaron a Europa las especies, la seda y los perfumes de 
Oriente (Marco Polo). 

LA EUROPA DE LAS CIUDADES FRENTE A LA EUROPA DE LOS CASTILLOS 

EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 

Frente a los castillos de la Baja Edad Media, se desarrolló en Europa la ciudad de forma 
independiente sin caer bajo la órbita de poder de los señores feudales.  

ORIGEN DE LA BURGUESÍA. 

Se establecieron nuevos barrios en las afueras de los "burgos" para poder acoger 

a toda la gente que venía del campo a la ciudad. 

Los habitantes de las ciudades o "burgos" empezaron a llamarse burgueses. 

Muchos de estos "burgueses" adquirieron una gran prosperidad económica gracias a 

su dedicación artesanal y al comercio. 

Los  ar tesanos  se  agruparon  en  asoc i aci ones  profesi onales  l l amadas 

“gremios". Así había gremios de carpinteros, albañiles, cordeleros, etc. que muchas 
veces daban nombre a las calles donde tenían sus talleres (en Murcia: Trapería, Platería, 

Jabonerías,…) 

Los burgueses necesi taban tener l ibertad para que sus negocios fueran 

prosperando, por eso se enfrentaron con los señores feudales. En esta lucha los burgueses 
encontraron el apoyo del rey frente al poder de los nobles. 

Así los burgueses se fueron haciendo poco a poco con el gobierno de las 

ciudades y consiguieron tener representación en " Las Cortes".  

El apoyo de las ciudades permitió a los Reyes convertir sus monarquías en 
hereditarias y crear una cierta administración central; con ello desaparecen las monarquías 

feudales. 

En el siglo XIV la población se vio afectada por "la peste negra", a esto hay que 

sumarle la vi ruela, la mortal idad infanti l ,  el  desconocimiento del origen de las 
enfermedades y la falta de higiene. 
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EDAD MEDIA EN ES PA ÑA  

H I S P A N I A  V I S I G OD A   

Los visigodos harán su aparición en la historia de España a principios del siglo V, momento en 
que firman una alianza con Roma, comprometiéndose a expulsar de España a los otros pueblos 

germanos que se habían introducido en ella. Los Visigodos establecen su capital en Toledo. 

DESARROLLO 

Durante el año 409 llegan a Hispania diferentes pueblos bárbaros, entre ellos los suevos, los 

vándalos y los alanos. 

En el año 415, los visigodos se adueñan de la provincia hispana de la Tarraconense, derrotan 

a los pueblos alanos y vándalos, y unifican la Península bajo su poder después de enfrentarse a 

los suevos. 

El dominio visigodo se mantuvo hasta la llegada de los musulmanes, en el año 711. 

Los visigodos querían mantener la grandiosidad del Imperio Romano. El trono visigodo era muy 

disputado entre todos los nobles, lo que provocaba continuas luchas entre ellos. 

En la época de los visigodos se distinguen dos períodos:  

 El arriano, desde Ataúlfo hasta la muerte de Leovigildo. 
 El católico: desde Recaredo hasta la invasión árabe. 

El rey Leovigildo fue el verdadero organizador de la monarquía visigoda, y su gran aspiración 

fue la unidad política y religiosa.  

Murió aconsejando a su hijo Recaredo la conversión al catolicismo, que finalmente tuvo lugar. 
Siendo ya Recaredo rey de los visigodos, tuvo un gran consejero que fue San Isidoro, Obispo de 

Sevilla. 

San Isidoro era hermano y sucesor de San Leandro como arzobispo de Sevilla. Fue el hombre 

más sabio de su época. Su obra más importante fue "Las Etimologías”, obra enciclopédica de 

veinte libros, que recogía en síntesis todo el saber de la época. Fue la gran obra de consulta de 
toda la Edad Media. 

Los reyes Chindasvinto y Recesvinto proclamaron una nueva ley para todas las ciudades 

romanas y visigodas: el Fuero Juzgo; con ello desaparecen las diferencias entre ambos 

pueblos. 

El s. VII fue un siglo de decadencia para el reino visigodo. El comercio fue disminuyendo, las 

ciudades desapareciendo y la forma de vida fue la agricultura autárquica (se come de lo que se 

produce). 

Reinando D. Rodrigo en el año 711, los árabes aprovechan esta debilidad, y tras la batalla de 
Guadalete invaden la Península; poco a poco el reino visigodo va decayendo. 

INVASIÓN MUSULMANA 

Cuando los árabes llegaron a la Península Ibérica en el año 711 comenzaron una conquista que 

les mantuvo 800 años en ella. Comenzó a crearse lo que llamaron Al-Ándalus. 

Tras la invasión musulmana de la Península, Al-Ándalus se integró en el Califato Omeya, para 
más tarde convertirse en un emirato y posteriormente en un califato independiente del poder 

abasí. 

Con la disolución del Califato de Córdoba en 1 031, el territorio se dividió en los primeros reinos 

de taifas, periodo al que sucedió la invasión de los almorávides, los segundos reinos de taifas, la 
invasión de los almohades y los terceros reinos de taifas. 

Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del norte 

peninsular, Al-Ándalus fue empujado hacia el sur, hasta la toma de Granada por los Reyes 

Católicos en 1 492, que puso fin al poder islámico en la Península Ibérica. 
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DESARROLLO 

En el año 711 los musulmanes llegaron a la Península Ibérica desde el norte de África.  

Encontraron resistencia en los pueblos del norte. Por ello vencieron a los visigodos y en unos 
pocos años dominaron la mayor parte de la Península y las Islas Baleares. Llamaron a este 

territorio Al-Ándalus. 

Emirato de Córdoba. 

Abd al-Rahmán I llegó a Córdoba, creando el Emirato de Córdoba, independizándose política y 
administrativamente del Califato de Damasco, aunque manteniendo la unidad cultural, espiritual 

y moral. 

La islamización fue muy rápida y el número de mozárabes (cristianos en territorio musulmán) 

se redujo considerablemente. 

Cuando asciende al trono Abd al-Rahmán III, la decadencia política del emirato era un hecho. 

Intentando acabar con las sublevaciones se proclama califa, dando paso al califato de Córdoba. 

Califato de Córdoba 

Abd al-Rahmán III (Abderramán III), primer califa español, se establece en Córdoba, que se 
convirtió en una gran capital con su mezquita y el Palacio de Medina-Zahara.  

La de los Omeyas es la etapa política más importante de la presencia islámica en la península 

aunque de corta duración, pues terminó con la guerra civil entre los partidarios del último califa 

legítimo y los sucesores de su primer ministro Almanzor. 

El Califato de Córdoba es abolido, dando lugar a la fragmentación del estado omeya en multitud 
de reinos conocidos como Reinos de Taifas. 

Primeros reinos de taifas 

Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en que se dividió el califato como consecuencia de la 

guerra civil. 

Con el paso de los años las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza, constituirán las 

comunidades islámicas peninsulares. 

Imperio Almorávide 

Ante la amenaza cristiana, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán almorávide del norte 
de África, que pasó el estrecho y conquistó progresivamente todas las taifas. 

Pero su brutal ocupación militar termina en fracaso al resistir los castellano-leoneses la toma de 

la emblemática capital visigoda de Toledo. 

Imperio Almohade 

Los almohades desembarcaron desde 1 145 en la Península Ibérica, y trataron de unificar las 
taifas utilizando como elemento de propaganda la defensa de la pureza islámica. 

En poco más de treinta años los almohades lograron forjar un poderoso imperio y consiguieron 

parar el avance cristiano. Sin embargo, algunas de sus posturas más radicales fueron mal 

recibidas por la población musulmana de Al-Ándalus, ajena a muchas tradiciones bereberes.  

La victoria cristiana en la batalla de Las Navas de Tolosa (1 212) marca el comienzo del fin de la 

dinastía almohade. 

Reino nazarí de Granada 

A mediados del siglo XIII Al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada.  

El último rey de la dinastía nazarí fue Boabdil. Fue el último monarca árabe en disfrutar de uno 

de los edificios más bonitos del mundo, La Alhambra. 

Su derrota en 1 492 por los Reyes Católicos puso fin a la Reconquista, proceso que comenzó en 

el siglo VIII con Don Pelayo y la batalla de Covadonga. El Reino de Granada fue anexionado a la 
Corona de Castilla. 
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RECONQUISTA 

La Edad Media cristiana se caracteriza por la creación de núcleos de 

resistencia en el norte de la Península frente al avance musulmán.  

El crecimiento demográfico les llevará a iniciar un proceso de 

expansión territorial hacia el sur aprovechando la división de Al-

Andalus. Este  proceso expansivo, llamado Reconquista, culminará 

en 1 492 con la toma de Granada. 

Las fases de ese proceso son las siguientes:  

 Del siglo VIII al siglo X. Etapa de aplastante dominio 

musulmán en todos los niveles. 

 Del siglo XI al XIII. Es la época de la gran expansión y 
dominio cristiano que a finales del XIII lleva su frontera 

hasta el reino de Granada. 

 Los siglos XIV y XV suponen un parón en el proceso debido 

a la crisis interna de Castilla y a las elevadas sumas (parias) 
que pagan los musulmanes para no ser atacados. La etapa 

se acaba cuando los Reyes Católicos reinician la guerra 

contra los musulmanes a partir de 1 470. 

De la gran cantidad de estados cristianos peninsulares, al final de la Edad Media sólo quedarán 

cinco: Portugal, Granada, Castilla, Aragón y Navarra, y los cuatro últimos se unificarán para 
formar España. 

 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

EL NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 

En la Edad Media casi toda la población europea era analfabeta. La cultura 

estaba al alcance de muy pocos. Hasta el siglo XI fueron los monasterios los 

únicos focos de cultura. Con el crecimiento de las ciudades fueron 

apareciendo otros centros culturales. A comienzos  del siglo XIII nacen las 
Universidades. 

                                                                                     Universidad de Oviedo   

DEL ROMÁNICO AL GÓTICO 

Desde el siglo XI se produce 
una fiebre de edificación de 

Iglesias y monasterios.  

El primer estilo internacional 

que surgió fue el románico.  

A partir del siglo XIII,  desde 

Francia, surge el empuje de 

nuevas técnicas constructivas, 

otro estilo sustituyó al románico: el 

gótico. 

La iglesia de Notre Dame de París es una de las mayores 

representantes del arte gótico. 

Sus catedrales tienen un carácter más ligero y luminoso. Tienen forma 

de cruz latina, y hermosas vidrieras.  

En España tenemos como ejemplo las de León, Burgos, Toledo y 

Sevilla.    

http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_edad_media/edad_media/pag/romanico_1.htm

