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¿Alguna vez ha existido época más mágica que la  
 Edad Media? Un tiempo sin igual, lleno de grandes 

mitos y leyendas, de héroes y reyes justos que luchaban 
contra las oscuras fuerzas del mal. Estas gestas esta-
ban llenas de peligros, pero siempre acababan con gentes 
felices comiendo MUCHAS perdices. Piénsalo. Caballeros, 
príncipes y princesas, dragones y hechiceros…

¡Prepara tu montura y lánzate a la 
aventura en la Edad Media!

Espera... 

¿dragones?

¡Me parece que 

alguien ha leído 

demasiados 

cuentos!
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¡¡¡JERÓNIMOOOOOO!!!

¡QUE NO SOY 

UN dragón DE 

VERDAD!

Aunque esas historias son muy emocionantes, la Edad Media 
no era como te la pintan. No había dragones ni unicornios, 
ni tampoco gigantes, enanos o elfos… ¡Todo eso es cosa de 
leyendas!

Ahora bien, sí que había 

otro tipo de peligros. ¡Y 

de los gordos!
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Y es que ha habido pocas épocas tan letales como la Edad 
Media. Fueron más de 1 000 años, y durante ese tiempo los 
seres humanos tuvimos que enfrentarnos a todo tipo de 
problemas: desde enfermedades hasta castigos horribles… 
¡por no hablar de los saqueadores!!

¿Qué, todavía te quedan ganas de visitar este tiempo tan 
oscuro y brutal? Entonces, ¡has hecho bien en abrir este li-
bro! Gracias a este manual de supervivencia, aprenderás 
a arreglártelas entre tantas amenazas y ahorrarte alguna 
que otra coz de tu caballo. ¡Adelante, la 
Edad Media te espera!

Pero presta 

atención, porque a 

la mínima puedes 

perder la cabeza.

¡Pero si somos 

nosotros los 

que queremos 

vuestro dinero!





Capítulo I
Un nuevo despertar
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¿Qué es la Edad Media?
Seguro que, si te preguntan qué es la Edad Media, respondas 
que es una época histórica. Pero… eso no es del todo exac-
to. Porque ¿acaso la Edad Media sucedió en todas partes? 
¿Se puede hablar de la Edad Media, por ejemplo, en América?

A lo largo de la historia ha habido un montón de civiliza-

ciones que se han desarrollado de manera distinta, así que 
no todos los conceptos sirven para todos los lugares. La 
Edad Media es una época, sí, pero ¡una época en una zona 
concreta! En este caso, en Europa y Oriente Medio. El 
resto de culturas… estaban en otro momento.

Además, no creas que los habitantes de la Edad Media ya 
llamaban así a su tiempo. El concepto Edad Media surgió algo 
más tarde, en el Renacimiento, a principios del siglo XVI. 

Aquí sí hubo 
Edad Media
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Pero claro, al echar la mirada atrás, la Edad Antigua les 
quedaba muy lejos. ¡Tenían 1 000 años entremedias! Por eso, 
los renacentistas llamaron Edad Media al tiempo que trans-
currió desde la caída de Roma, en el año 476, hasta la lle-
gada de Colón a América en 1492, que marca el inicio de la 
llamada Edad Moderna.

A veces también se usa la caída 

de Constantinopla, en 1453, para 

marcar el fin de la Edad Media. 

¡Eso también fue un hito!

¿Ahora entiendes mejor 

cómo va? ¡Pues veamos 

cómo empezó!

Los artistas e intelectuales renacentistas estaban enamo-
rados del mundo clásico, y recuperaron muchas cosas de las 
antiguas Grecia y Roma para aplicarlas en su arte y filosofía.

¡Quiero ser 

romano!

Quítate eso 

de encima, 

POR FAVOR.
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El fin de la Edad Antigua
A pesar del esplendor del pasado, en el siglo III el Impe-
rio romano empezó a resquebrajarse. Al ser tan grande, no 
había tropas suficientes para defenderlo de sus enemigos, 
que eran muchos, ni tampoco dinero para reclutar y man-
tener a más soldados. Y, por si eso fuera poco, los propios 
romanos no paraban de conspirar entre ellos. ¡Un caos!

Por eso, en el año 395, el emperador Teodosio dividió el 
territorio, en principio temporalmente, entre sus dos hijos, 
con la esperanza de que Roma recuperara fuerzas.
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El Imperio romano de Occidente, con capital en Roma, fue 
para Honorio; y el Imperio romano de Oriente, con capital en 
Constantinopla, para Arcadio.

Pero a uno le fue 

bastante mejor que al 

otro… ¿Adivinas a cuál?

¡Te toca 

elegir!

Oriente

Occidente



Imperio romano de Occidente

Cuando Honorio llegó al trono tenía 
tan solo diez años. ¿Te imaginas 

que con esa edad te pusieran al mando 
de un territorio que iba desde Por-
tugal hasta Grecia, incluyendo gran 
parte del norte de África? 

Puede parecer guay, pero, claro…, 
gobernar no es tan divertido cuan-
do tienes a un montón de matones in-
tentando invadirte el imperio. Suevos, 
vándalos, alanos, ostrogodos, visigo-
dos, hunos… Los bárbaros no daban respiro a Roma. Aunque 
les costó algún tiempo, finalmente los godos alcanzaron la 
capital en 476, durante el gobierno del emperador Rómulo 
Augusto. Y Roma, por fin, cayó.

Este hecho histórico marca el fin 

de la Edad Antigua y el comienzo 

de la Edad Media.



Imperio romano de Oriente

S i has optado por el lado oriental, has elegido el caballo 

ganador. Y es que esta mitad del imperio era más rica 
y tenía unas defensas formidables. En Constantinopla, la 
imponente capital situada en un punto estratégico, las tro-
pas del emperador Arcadio lograron repeler a los visigodos. 
¡La Roma de Oriente prevaleció! Y lo que es mejor, continuó 
en pie durante mil años más, viviendo de la agricultura, el 
comercio y la artesanía de lujo, hasta que en 1453 fue con-
quistada por los turcos otomanos.

¡Hala! ¡Pero si la caída de 

Constantinopla es uno de los hechos 

que marcan el fin de la Edad Media! 

¡Esto significa que una parte de Roma 

persistió durante el Medievo!

Si no terminas de situar 

la capital, es porque hay 

trampa: ¡mira!

Constantinopla ha tenido un montón de nombres: 
también se llamó Bizancio (de ahí que el Imperio 
romano de Oriente también se llame «Imperio Bizan-
tino»), y hoy en día lo conocemos como Estambul.



Así empieza la Edad Media

L a Edad Media comienza en el siglo V, con un panorama 
un poco más complicado que el de la Edad Antigua. El 

Imperio romano de Occidente se había resquebrajado, y los 
pueblos germánicos (a los que los romanos conocían como 
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«bárbaros») establecieron sus reinos en distintas zonas, 
repartiéndose el imperio caído entre todos. Claro que eso 
no significa que no tuvieran sus rencillas por quedarse al-
gún que otro territorio. Al fin y al cabo, no eran amigos, ¡y a 
todos les encantaba conquistar! Por no hablar del Imperio 
romano de Oriente, que también hizo de las suyas, tratando 
de recuperar tierras en nombre de la Antigua Roma…

En las fronteras entre 

reinos siempre había un 

montón de luchas. Créeme, 

¡no te vas a aburrir!

Imperio Romano 
de Oriente

Eslavos
Según avanzaban hacia el oeste, 

los godos fueron abandonando 

sus territorios... y los eslavos, 

que venían detrás, ¡se quedaron 

con ellos!

Árabes

Imperio persa 
sasánida
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Pueblos nómadas 
orientales




