
Tema 4: Reinos cristianos 

4.4. Diversidad cultural en los reinos cristianos e n la edad media: cristianos, 
musulmanes y judíos. 
 
 La convivencia de las tres culturas  - cristianos, judíos y musulmanes -, aunque no 
siempre pacífica, fue una característica de la PI en la Edad Media: hubo mozárabes en Al-
Andalus, mudéjares en los reinos cristianos y judíos en ambos territorios. Esta circunstancia 
otorgó al panorama cultural de la época un carácter plural y posibilitó los intercambios culturales y 
la influencia mutua.  
 
 En el siglo X el centro cultural más importante se encontraba en la Córdoba califal , donde 
se había alcanzado un importante desarrollo en todas ramas del saber: medicina, matemáticas, 
astronomía, filosofía, etc.; y otros campos como la música o la literatura, en especial la poesía. 
Además actuó como transmisor del pensamiento científico antiguo y oriental. 
 
 En los reinos cristianos , y a pesar de su pobreza cultural en comparación con el 
desarrollo alcanzado en Al-Ándalus, se fue consolidando un cierto crecimiento cultural cuyo 
protagonista fue la iglesia.  Hasta el siglo X se preservó y trasmitió la cultura en los monasterios , 
como el de Ripoll o Sahagún, mediante la copia y conservación de libros (manuscritos ), muchos 
de ellos traducidos del árabe, y la enseñanza en las escuelas monacales. Este despertar cultural 
de los reinos cristianos se acrecientó con la apertura al resto de Europa Occidental a través del 
Camino de Santiago  (s. XI-XIII), que se convirtió en una ruta clave de difusión cultural. A través 
de él llegaron a la península los nuevos modelos literarios y estilos artísticos, como el románico y 
el gótico. A todo lo largo del Camino crecieron numerosos burgos y ciudades que, favorecidos por 
los reyes navarros y castellano-leoneses (concesión de fueros y privilegios para fijar la población), 
se convirtieron en importantes centros culturales. Comenzaron a desarrollarse  las lenguas 
romances  (castellano, gallego, catalán), primero entre la población y más tarde en la producción 
literaria, sustituyendo al latín, la lengua culta y oficial hasta entonces. Apareció así una importante 
producción literaria: una literatura con temas de caballería como el Poema del Mio Cid (1207) ó la 
poesía trovadoresca de temática amorosa. En las ciudades, aparecieron como nuevos centros de 
enseñanza las Escuelas Catedralicias ,  que en el siglo XIII, se transformaron en las primeras 
Universidades  o Estudios Generales que ya eran independientes del poder religioso: Palencia 
(1208), Salamanca (1218), Valladolid (1241), que se organizaban en Facultades de Arte, Derecho, 
Medicina, etc., y aplicaban el método escolástico. 
  
 Por otro lado, el contacto del mundo cristiano con Al-Ándalus se fue intensificando una vez 
desaparecido el Califato (1031) y la expansión cristiana avanzaba hacia el sur, convirtiéndose la 
PI en un puente cultural entre mundo islámico y la Cristiandad Occidental, a través de los centros 
de traducción del árabe que surgieron de forma espontánea en diferentes ciudades como en 
Zaragoza y Toledo. La más importante, la Escuela  de Traductores de Toledo , fundada tras la 
conquista de Toledo por Alfonso VI (s. XII), contó con la participaron de intelectuales de las tres 
religiones.  Allí acudieron sabios de toda Europa y se tradujeron al latín, y luego a las lenguas 
romances, especialmente al castellano, obras árabes, griegas y orientales, tanto literarias como 
filosóficas y científicas. La escuela alcanzó su máximo apogeo con Alfonso X el Sabio  (2ª mitad 
del s. XIII). Se atribuyen a este momento obras como El libro de los Doce Sabios, Las tablas 
astronómicas, El libro del ajedrez, El libro de las partidas,  etc. La escuela terminará  centrada en 
traducir textos astronómicos y textos médicos. Mucho del conocimiento de la Antigüedad, se 
traducirá en esta escuela y pasará así a la Europa Medieval.   
 
 


