
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Edad Media  Comenzó con la caída del Imperio Romano 
en el año 476 d.C. y termina con el 
descubrimiento de América.  

 La derrota de los pueblos germánicos al 
Imperio Romano inicia la Edad Media.  

en 

LA EUROPA FEUDAL 

 

Edad Media, cristianismo, Galia, feudalismo, rey, vasallos, nobles, feudo, torneos, clero, códices, campesinos, gremios, románico, gótico, vidriera, visigodos, Islam, califato, Abderramán IIIm 
reinos de taifas, Reyes Católicos.   

EUROPA ESPAÑA 
EDAD ANTIGUA                                                                                                           EDAD MODERNA 

 En torno al siglo IX se inicia una organización política, social y económica 
llamada feudalismo. La sociedad feudal la formaban:  
 El rey, que era la persona con más poder. Los nobles le juraban 

fidelidad y se convertían en sus vasallos en una ceremonia llamada 
homenaje. 

 Los nobles vivían en castillos y se encargaban, junto con el rey, de 
defender el territorio o feudo. Se preparaban para la guerra en los 
torneos.  

 El clero se dedicaba a la oración. Los monjes vivían en monasterios y 
tenían tierras propias. También copiaban y escribían a mano textos 
que se llamaban códices.  

 Los campesinos no tenían tierras propias. Vivían en casas sencillas en 
aldeas próximas al castillo o a un monasterio. Pagaban los impuestos 
al señor. 

LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA 

 A partir del siglo XI, el comercio mejoró. Se desarrollan actividades 
artesanales, se hacen mercados y ferias. Los artesanos se agruparon en 
gremios, que eran asociaciones de personas con un mismo oficio.  

 Las ciudades se convirtieron en centros económicos y culturales. Se crean 
universidades y se construyen catedrales e iglesias, primero de estilo 
Románico y después de estilo Gótico. 

Vidriera 

EL REINO VISIGODO DE TOLEDO 

 A principios del siglo V varios pueblos germánicos se instalan en la Península (España). 
 Los visigodos mezclaron su cultura con la romana. Hablaban y escribían en latín y se 

convirtieron al cristianismo.  
 

AL-ÁNDALUS 

 En el siglo VII, aparece en Arabia una nueva religión el Islam.  
 Los musulmanes conquistaron en el año 711 d.C. la Península Ibérica derrotando a las tropas del 

último rey visigodo, Don Rodrigo. 
 Conquistaron toda la Península excepto las montañas del norte.  
 El territorio musulmán de la Península se llamó Al-Ándalus. Su capital fue Córdoba y se dividó en 

pequeños reinos llamados reinos de taifas.  
 Abderramán III fue su primer califa.   
 Las características de Al-Ándalus eran:  

 Una agricultura muy productiva. Introdujeron la noria y nuevos cultivos como el arroz o el 
azafrán. 

 Las ciudades eran importantes. En ellas había artesanos y lugares de comercio llamados zocos. 
 Una refinada cultura. En Córdoba convivían artistas, arquitectos, músicos, médicos… 

LA RECONQUISTA 

 Tras la conquista musulmana muchos cristianos se refugiaron en el norte. Poco a poco se fueron 
creando reinos cristianos como Asturias, León o Navarra.  

 Cuando los musulmanes se dividieron en reinos taifas su poder se debilitó y se inició la Reconquista 
impulsada por los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1492. 

 

Caída del imperio 
romano. 476 d.C. 

 Los pueblos germánicos crearon reinos en 
los territorios del antiguo Imperio romano.  
Por ejemplo la Galia (Actual Francia) 

 El cristianismo se extendió por toda Europa. 
Se llamó cristiandad al conjunto de reinos 
cristianos de la Edad Media.  Su máxima 
autoridad era el Papa. Sus decisiones eran 
obedecidas por los reyes cristianos.  

Descubrimiento 
de América.  
(12-10-1492) 
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LA SOCIEDAD FEUDAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rey vivía junto a su familia y los nobles 
en el castillo. 

El clero vivía y rezaba en los grandes 
monasterios. A veces podían vivir 
también en el castillo con los reyes. 

Los campesinos y la clase pobre vivían 
en las aldeas, cerca del castillo.  


