
1. Introducción: Visión general de la Etapa

La Edad Media es el período de la Historia de Europa que comprende desde el
desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente ante las invasiones de los
pueblos germánicos, que culmina en el siglo V d.C. y que convencionalmente los
historiadores han situado en un año concreto: 476 d.C. (con el derrocamiento de
Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occidente, aunque también se podría
haber localizado este inicio en el 410 d.C., cuando los godos, dirigidos por Alarico I, sa-
quean Roma), hasta  el descubrimiento de América por Cristobal Colon, en el 1492
d.C (siglo XV). En ese mismo año, en España, los Reyes Católicos conquistaron el reino
de Granada, terminando con ello la dominación musulmana de la península Ibérica. Tam-
bién en el siglo XV, se produce la caida de Constantinopla, capital de Bizancio.

Entre las cosas que pasan en esta etapa, ade-
más de las expuestas anteriormente, podemos se-
ñalar:

- Las invasiones y conquistas de los bárbaros,
sobre las diversas provincias del imperio romano.

- El establecimiento del Imperio de Carlomagno,
rey de los francos (pueblo germánico) que intentó re-
construir el antiguo imperio de Roma.

- El nacimiento, en Arabia, de una nueva reli-
gión, llamada musulmana o islamismo, predicada por
Mahoma.

- La invasión a España de los musulmanes, los

Tradicionalmente ha sido considerada como una época oscura, remota y mis-
teriosa (donde se mezclan las imágenes de castillos, caballeros y damas, reyes, obispos,
monjes, peregrinos...)  o de tránsito, entre el esplendor de las civilizaciones griega y roma-
na y el resurgimiento de muchos de sus conocimientos e ideales en el Renacimiento (Edad
Moderna). Sin embargo, en la actualidad, se valora a esta etapa de forma diferente, ya
que en ella también tienen sus orígenes cosas tan importantes como: el desarrollo de las
ciudades, muchos de los estados actuales de Europa, los parlamentos, los sistemas ban-
carios, las universidades. Más aún, en el paisaje de Europa, incluida España, aun podemos
ver numerosos castillos y catedrales de esta etapa de la Historia.

Esta etapa, que también se le cono-
ce con el nombre de Medievo y que com-
prende aproximadamente diez siglos, los
historiadores, a su vez, la dividen en
tres partes: La Temprana Edad Media
(Siglos V al VIII, o desde la desintegra-
ción del imperio romano hasta la forma-
ción de los reinos germánicos y el naci-
miento de la civilización Islámica),  La Alta
Edad Media (desde el siglo IX hasta el
XI, en la que se produce la consolidación
del Feudalismo) y la Baja Edad Media
(desde el siglo XI al XV, en la que desta-
ca, entre otras cosas, un crecimiento de
las ciudades o una expansión del comer-
cio).



cuales fueron definitivamente expulsados por los Re-
yes Católicos Isabel y Fernando.

- La implantación de un nuevo sistema de «go-
bierno», el Feudalismo, sistema por el cual unos po-
cos terratenientes, o señores feudales,  se adueñaron
de la tierras de casi toda Europa y de sus habitantes,
a quienes les permitían explotar sus tierras a cambio
de un impuesto.

- Las Cruzadas, que fueron expediciones religio-
sas y militares para recuperar el sepulcro de Cristo.

- La desigualdad social y el predominio de la Igle-
sia.

- El desarrollo, al final de la Edad Media, de la
vida urbana o el florecimiento de los monasterios y
universidades.

- El arte románico y gótico de muchas de las ca-
tedrales e iglesias de nuestro país.



  CRONOLOGÍA  UNIVERSAL DE LA EDAD MEDIA
Año 337 = El imperio Romano se divide en dos: Occidente (Roma) y Oriente o
Bizancio (Constantinopla).

Año 410 = Los godos, dirigidos por Alarico I, saquean Roma.

Año 416 = Entran los visigodos en la Península Ibérica que desde el siglo III al V
había sido invadida por otros pueblos germánicos (suevos, vándalos y alanos)

Año 476 = El imperio Romano de Occidente desaparece (Inicio de la Edad Me-
dia).

Año 527 = Justiniano I es elegido emperador de Bizancio.

Año 622 = Mahoma se marcha a Medina (Hégira) Es el año 0 del calendario árabe.

Año 700 = La península Ibérica está dominada por los visigodos.

Año 711 = Comienza la invasión musulmana de la Península Ibérica.

Año 722 = Comienza la Reconquista cristiana de la Península Ibérica que terminaría
en 1492 con la toma del reino de Granada.

Año 800 = El papa Leon III corona a Carlomagno emperador del Imperio Carolingio.

Año 843 = Tratado de Verdún: Los nietos de Carlo Magno dejan de pelear entre sí y
se reparten el Imperio Carolingio. Nace Alemania y Francia.

Segunda mital del siglo IX = Se establece el Feudalismo.

Año 1099 = Se inician las cruzadas a Jerusalén.

Siglo XII. = Se inicia la Baja Edad Media (desarrollo de las ciudades y el comercio.
Nace la burguesía).

Año 1337 = Comienza la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra. El
desenlace final (en 1475), supuso el nacimiento del Estado Moderno, en él que la
monarquía y el rey se imponen ,como fuerza política y autoritaria, a la nobleza, la
burguesía y el campesinado.

Año 1453 = Los turcos toman Constantinopla, desapareciendo el Imperio Bizanti-
no.

Año 1492 = Termina la Edad Media. Cristobal Colón descubre América y los Reyes
Católicos toman Granada, terminando la dominación musulmana de la Península
Ibérica.


