
7 DE ABRIL DE 2021 THE COMMUNITIES 

Personajes 

Rodrigo Diaz de Vivar (El Cid Campeador) 
Rodrigo Diaz De Vivar nació en 1048, pero no esta claro donde. Se calcula que nació en Burgos. 
Fue un líder militar castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada: el levante de la 
península ibérica a finales del XI como señorío de forma autónoma respecto de la autoridad de 
rey alguno. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente 
(señorío es el nombre que recibe el dominio o la protestad de un señor. El concepto también hace 
referencia al territorio que pertenece a esta persona y al estatus o dignidad que goza) desde el 
17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa, Jimena Diaz, lo heredó y mantuvo hasta 1102, 
cuando pasó de nuevo a dominio Musulmán. 
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Gobierno: 
La Junta de Castilla y León es el órgano y administración de la 
comunidad autónoma. La sede de la Junta está en Valladolid. 

Monumentos destacados: 
El acueducto de Segovia: el acueducto de Segovia es un 
acueducto romano que llevaba aguas a la ciudad de Segovia. Su 
construcción data del siglo II D.C, a finales del reinado del 
emperador Trajano o a principios del de el emperador 
Adriano. 

La Catedral de Burgos: la Santa Iglesia Basílica de Sana 
María es un templo catedrático de culto católico dedicado a la 
Virgen María. Su construcción comenzó en 1221, siguiendo 
unos patrones góticos franceses.  

Clima: 
Castilla y León tiene un clima Mediterráneo continentalizado 
(clima templado con características del clima mediterráneo y 
del clima continental.), con inviernos largos y fríos con 
temperaturas medias de entre 3ºC y 6ºC grados en enero y 
verano cortos y calurosos (medias de 19ºC a 22ºC).  

Accidentes geográficos  
Sima de los Simancos: se trata de una cavidad de desarrollo 
principalmente horizontal y que consta de una única galería de 
dirección aproximadamente Este-Oeste que desciende 
suavemente. 

Las Médulas: Las Médulas es un entorno paisajístico español 
formado por una antigua explotación minera de oro Romana 
situada en El Bierzo, provincia de León. 
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