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IPET 249 NICOLAS COPERNICO  

 

HISTORIA  

 

SEGUNDOS AÑOS: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J 

 

TEMA: EDAD MEDIA 

  
 

Temprana Edad Media 
 
Criterios de evaluación: lectura y subrayado, respuestas claras y precisas, 
prolijidad. 
 
Los pueblos germánicos  
En el 476, con la caída del imperio romano de occidente, el territorio se divide en 
varios reinos germánicos.  
Los germanos eran pueblos de origen indoeuropeo que se dedicaban al pastoreo 
y a la agricultura. A partir del siglo I d.C. comenzaron a cruzar las fronteras 
romanas. Muchos de ellos reconocieron la autoridad imperial y se incorporaron 
como soldados y colonos. En el siglo V irrumpieron violentamente en el imperio 
empujados por el ataque de los hunos (pueblo de jinetes de oriente). De esta 
forma surge el derrumbe de la organización imperial y el espacio queda dividido 
en varios reinos de monarquía hereditaria. Germanos y romanos se integraron. 
Debido a la hostilidad que había, algunos reinos como los suevos, vándalos y 
burgundios no perduraron. Los reinos más duraderos fueron los francos, los 
visigodos y el de los ostrogodos. 
 
Los reinos germánicos 
 

⮚ Reino Franco: se instalaron al norte de las Galias. Meroveo, inicio la 
dinastía merovingia en el 448, que duro tres siglos. Su nieto, Clodoveo 
fue el rey más importante, logro unificar las Galias. El reino era concebido 
como una propiedad privada de la dinastía gobernante, al morir cada rey, 
se dividía en distintos principados, de acuerdo con la cantidad de 
descendientes. Esto debió a constante luchas dinásticas que debilitaron 
el estado general. En el año 751, Pipino “el Breve” inicio una nueva 
dinastía: la carolingia. Eran católicos y fueron apoyados por el papa. En 
este reino florecerá el sistema feudal. 

⮚ Reino Ostrogodo: en el 493, Teodorico, jefe de los ostrogodos vence a 
las fuerzas de Odoacro, rey de los hérulos, que había destituido al último 
emperador romano. Instalo en Italia el reino ostrogodo que duró 60 años. 
Baso su gobierno en la idea de una convivencia pacífica, por lo que 
respeto la tradición y la cultura del pueblo dominado.  

⮚ Reino Visigodo: en la época que el imperio romano de occidente se 
derrumba, los visigodos dominaron España y el sur de la Galia. Eurico 
(420-484) instalo la capital en Tolosa, los francos lo expulsaran de ahí y 
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se trasladan a España, Toledo será su nueva capital. En los primeros 
tiempos no se integraron a la población romanizada de la península. En 
589 comenzó el proceso de acercamiento con el rey Recaredo al 
convertirse al catolicismo. Se generó un sentido “nacional hispano” que 
se mantuvo en las futuras luchas al enfrentarse a la invasión árabe del 
siglo VIII.       

 
El Imperio romano pervive en Bizancio 
El imperio romano de oriente sobrevivió mil años más hasta el 1453. Contaba 
con una buena economía, un ejército bien entrenado y una administración eficaz. 
Su capital se llamaba Constantinopla.  
En el Imperio Bizantino el emperador tenia poder absoluto, era la autoridad 
política, militar y mantenía en su poder a la iglesia. La actividad económica 
esencial era la agricultura.  
La ciudad de Constantinopla se convirtió en un centro comercial muy importante 
debido a su ubicación geográfica y estratégica, sede de intercambio entre 
Occidente y Oriente.  
El emperador Justiniano tras muchos años de lucha logro recuperar territorios 
que habían pertenecido al Imperio Romano, logro controlar la costa de África, el 
sur de la península Ibérica e Itálica. Luego de la muerte de Justiniano estas 
conquistas se perdieron por el avance de diversos pueblos, los lombardos en 
Italia, los musulmanes en África y el Cercano Oriente, y los eslavos en los 
Balcanes.  
 
El surgimiento del Islam 
El Islam surge en la península Arábiga, ubicada al sudoeste de Asia.  
La unificación y expansión del pueblo árabe fueron obra de Mahoma, un hombre 
de negocios que comenzó a dedicarse a la meditación en contacto con cristianos 
y judíos. En el año 610, sintió el llamado por Alá (en lengua árabe Dios) a través 
del arcángel Gabriel y elaboró una nueva doctrina religiosa. Durante 12 años 
predicó en La Meca (ciudad principal de la península arábiga) y atrajo a un 
gran número de fieles, pero luego fue obligado a huir por los grupos vinculados 
a las antiguas creencias. La emigración de Mahoma, llamada la Hégira, ocurrió 
en el año 622, y es un suceso considerado por los musulmanes como punto de 
partida de su calendario. Mahoma se radicó en Medina y congregó a las tribus 
de las proximidades. Sus seguidores se llamaban musulmanes que significa 
“los resignados de la voluntad de Dios”. 
La predica de Mahoma se reúne en el Corán, el libro sagrado.  
La doctrina religiosa del islam es monoteísta, Alá es el único dios y Mahoma su 
profeta. Los creyentes tienen puntos básicos en su doctrina: 
 

⮚ La oración: cinco plegarias por día, con el rostro dirigido a La Meca. 

⮚ El ayuno: el ramadán, no está permitido ingerir alimentos desde el 
amanecer hasta la puesta del sol.  

⮚ La peregrinación: todo creyente debe realizarla por lo menos una vez en 
la vida, dirigirse a La Meca. 

⮚ La guerra santa: para convertir a los infieles. 

⮚ La limosna: voluntaria pero obligatoria, a los más necesitados. 
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Mahoma completo su doctrina religiosa con una organización política y militar. 
En el año 630 se impuso en La Meca y posteriormente en toda la península 
arábiga. El islam irradió su fuerza expansiva por vastos territorios a lo largo de 
los tiempos formando un gran imperio. Los sucesores de Mahoma recibieron el 
título de califas (significa sucesor). 
El islam se extendió por el norte de África, hasta el océano Atlántico, luego 
avanzo por Europa y conquistó la península Ibérica.  
En el año 732, los musulmanes cruzaron los Pirineos y penetraron en Francia, 
donde fueron detenidos por los francos bajo el mando de Carlomagno en la 
batalla de Poitiers, lo que marcó el límite de la expansión musulmana en Europa. 
 
Actividades: 
 
1 - ¿Cómo dividen los historiadores a la edad media europea para su estudio? 
2 - ¿Qué hecho histórico se considera como final de la antigüedad y el comienzo 
del medioevo? 
3 - ¿Quiénes eran los germanos, cuál era su origen y cuál fue el reino que duro 
más en el tiempo? 
4 - Realiza un esquema de los reinos germánicos más importantes con sus 
características.  
5 - Constantinopla… ¿era la capital de que imperio? ¿Por qué se convirtió en un 
gran centro comercial? 
6 - ¿Quién fue Mahoma? ¿Cuáles fueron los puntos básicos de la doctrina del 
Islam? ¿Qué reino germánico conquistaron los musulmanes cuando avanzaron 
en la península Ibérica? ¿Qué reino germánico y bajo el mando de quién frena 
el avance del islam en Europa? 
7 - En el mapa de Europa, marca los reinos germánicos más importantes. 

 
8 - Marca en el mapa la expansión del imperio islámico.  
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Alta Edad Media 
 

Criterios de evaluación: lectura y subrayado, respuestas completas, claras y 
precisas, prolijidad. 

 
Los ataques exteriores causaron inseguridad y esto provoco robos, saqueos y 
matanzas. Los reyes con sus recursos agotados delegaron la defensa de los 
territorios a los señores locales (condes, duques y marqueses), estos 
aprovecharon sus servicios militares para obtener más independencia.  
En sus dominios los señores comenzaron a ejercer los poderes públicos, 
comandaban las huestes (ejército o cuerpo de soldados), podían declarar 
la guerra, administrar la justicia y cobraban impuestos.  
Entre los señores se fue configurando un vínculo que obligaba a una persona a 
guardar fidelidad a otra y estar bajo su autoridad a cambio de protección, esta 
relación se llamó vasallaje. 
 
El vasallaje 
Era un convenio establecido entre dos hombres libres, el vasallo y el señor, que 
generaba obligaciones y derechos mutuos: 
 

⮚ El señor brinda protección militar y económica al vasallo. 

⮚ El vasallo se ponía bajo la protección de un señor más poderoso que él y 
le juraba fidelidad. 

 
El vasallo debía acudir al llamado del señor cuando este lo necesitaba, 
brindándole cualquier tipo de ayuda militar, financiera y administrativas.  
 
El feudo 
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Se llamaba feudo a un beneficio que el señor le otorgaba al vasallo en forma de 
rentas o tierras para usufructuar. El otorgamiento de feudos se convirtió en un 
hecho primordial del sistema de vasallaje, no se convertía en la propiedad 
privada del vasallo sino que el señor se lo concedía por el tiempo que durara la 
confianza entre ambos.  
 
La sociedad feudal 
Estaba compuesta por: 
 

⮚ La nobleza, integrada por los señores y sus vasallos, era el sector 
privilegiado de la sociedad, no pagaban impuestos, acaparaban los 
poderes del Estado, concentraba la riqueza y el manejo de las armas, el 
clero, obispos, arzobispos y abades y los caballeros; que prestaban 
vasallaje a señores más poderosos, se dedicaban a la guerra y sus 
dominios territoriales no eran muy extensos,  

⮚ El campesinado, se dedicaba a las labores agrícolas y conformaban la 
mayor parte de la población. Estaban los campesinos libres que 
trabajaban sus propias tierras pero obligados a pagar renta, en la baja 
edad media fueron obligados a entregar sus tierras y convertirse en 
siervos. Los más desfavorecidos eran los siervos de la gleba, además 
de trabajar para su propia subsistencia, pagaban impuestos y 
contribuciones al señor, pertenecía a un señorío, no eran libres de irse del 
territorio donde estaban establecidos.  

 
La economía y el desarrollo de las nuevas técnicas 
El aumento de las tierras cultivables estuvo acompañado por cambios técnicos, 
los más importantes fueron: 
 

⮚ La utilización de arados de vertedera de hierro, que reemplaza a los de 
madera. 

⮚ El invento de la collera, un collar de cuero que permitió incorporar al 
caballo como animal de tiro en reemplazo del buey, que era más lento y 
menos resistente. 

⮚ El empleo de molino hidráulico, permitió moler más granos. 

⮚ La rotación de las tierras de cultivo. 
 
La economía se destacó por el florecimiento de los grandes dominios agrarios, 
que eran autosuficientes, donde vivían y trabajaban los campesinos, y el 
estancamiento del comercio, por la gran producción de productos del campo, 
que antes se comercializaban en las ciudades. El mundo europeo se ruralizó.  
 
La Iglesia 
La Iglesia medieval ocupo un lugar destacado entre las instituciones de la edad 
media, y fue la guía espiritual, persiguió mantener la unidad ante la 
fragmentación política y el orden social. Con las cruzadas busco imponer el 
cristianismo en oriente. La máxima autoridad era el Papa, obispo de Roma. 
 
 Las cruzadas 
Las cruzadas fuero expediciones militares de los cristianos occidentales que 
tenían por objetivo recuperar lo que se conocía como “Tierra Santa” 
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(principalmente Jerusalén, donde se encuentra el santo sepulcro) que había sido 
ocupado por los musulmanes. Desde punto de vista económico las cruzadas 
favorecieron un proceso de cambio en que el comercio con el lejano oriente 
recibió un gran impulso.  
 
Actividad: 
 
1 - ¿Por qué los monarcas perdieron el poder en la edad media? 
2 - ¿Quiénes eran los señores? ¿Que empezaron a ejercer y dominar? 
3 - Explica que era el vasallaje. 
4 - ¿Qué era un Feudo? 
5 - Investiga en tu celular como está compuesto un Feudo, realiza un dibujo 
indicando como estaba organizado. 
6 - Nombra las nuevas técnicas que se utilizaron. 
7 - En una pirámide jerárquica, ubica en orden la clase social feudal. 
8 - ¿Qué papel jugó la Iglesia? ¿Qué eran las cruzadas y en que favorecieron al 
comercio?  

 
 

Baja  Edad Madia 
 

Criterios de evaluación: lectura y subrayado. 
 
El sistema feudal occidental va a empezar una renovación económica en este 
período producto de un conjunto de factores relacionados entre sí, el progreso 
agrícola, la recuperación del comercio y el resurgimiento de las ciudades. 
 

El progreso agrícola 
El progreso agrícola fue el resultado de paz debido al cese de las invasiones que 
habían asolado a Europa y el freno de la guerra entre señores. Se pudo 
desarrollar las innovaciones, aplicadas a las técnicas de cultivo en las que se 
destacaron: 
 

⮚ La utilización del caballo en lugar del buey, el reemplazo de las 
herramientas de madera por las de hierro, el uso del molino hidráulico 
y la roturación de tierras. 

 
Este desarrollo agrícola permitió mejorar en cantidad y calidad los alimentos, lo 
que favoreció el crecimiento de la población. También este aumento de 
productos alimenticios genero un excedente que pudo ser utilizado para el 
comercio. 
 

La recuperación del comercio 
Gracias al cese de las guerras, las expediciones cruzadas y el excedente 
agrícola, el comercio entre Occidente y Oriente fue notable a gran escala. Los 
centros del renacimiento comercial en Occidente fueron principalmente dos: las 
ciudades italianas costeras y las ciudades del Mar del Norte. El comercio a 
grandes distancias se desarrolló a través del transporte marítimo fluvial, más 
tarde con la mejora de las rutas terrestres permitió a los mercaderes reunirse en 
caravana.  
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Los principales productos de intercambio fueron, desde Europa; maderas para 
la construcción, armas y tejido de lanas, y desde Oriente; arroz, frutas (naranjas, 
higos), perfumes, tinturas, especias y productos de lujo. 
El punto de encuentro comerciales fueron las ferias, donde se intercambiaban 
productos al por mayor.  
La moneda, que había dejado prácticamente de utilizarse en Occidente, con el 
auge del comercio a distancia volvió a ser el instrumento de intercambio.     
 

La renovación social 
La renovación mercantil y urbana fue acompañada por la aparición de una nueva 
clase social integrada en su mayoría por comerciantes y artesanos: la 
burguesía. Su introducción resquebrajó la tradicional sociedad medieval dividida 
entre señores y campesinos.  
Los burgueses en las ciudades se agrupaban según sus oficios que eran los 
gremios, asociaciones de comerciantes y artesanos que defendían y 
reglamentaban sus actividades.  
En el ámbito rural, la nobleza guerrera, quedo relegada o se trasladó a las 
ciudades. Los señores se perjudicaron por las cruzadas y perdieron parte de sus 
poderes al vender sus privilegios a las nuevas ciudades. 
La situación del campesinado tuvo su cambio, se beneficiaron con la economía 
monetaria, al vender su excedente agrícola, pudieron comprar la libertad a los 
señores. Estas modificaciones se desarrollaron en forma lenta y la servidumbre 
en general no desapareció.   
Los reyes aumentaron sus dominios, consolidaron su sistema sucesorio y 
organizaron grandes ejércitos. Este proceso de fortalecimiento monárquico 
también se desarrolló muy lentamente. Se perfilaron así lo que siglos más tarde 
serían los Estados nacionales europeos.  
 

El resurgimiento de las ciudades 
Las ciudades crecieron a lo largo de las rutas comerciales y volvieron a ser, como 
en la antigüedad, sedes de mercados y actividades artesanales. En un comienzo 
se formaron a partir de asentamientos de los comerciantes en los cruces de 
caminos o alrededores del castillo de un señor, de una catedral o de un burgo 
(lugar fortificado); fue por eso que sus habitantes recibieron el nombre de 
burgueses. 
El resurgimiento de las ciudades fue posible a las mejoras agrícolas, que brindo 
una mejor alimentación lo que permitió el aumento de la población y la existencia 
de personas dedicadas a otras tareas que no fueran las agrarias. 
Las ciudades eran pequeñas y estaban rodeadas de murallas de piedra. En el 
centro había una plaza donde se formaba un mercado, alrededor estaban los 
edificios importantes como la iglesia o catedrales, el Palacio Municipal o 
ayuntamiento que era la cede de las autoridades de gobierno. Las calles eran 
angostas y de difícil recorrido, generalmente había un hospital.  
 
Actividad: 
 
1 – RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

a) ¿Qué factores dieron lugar a la renovación económica en este periodo del 
medioevo? 
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b) ¿Cuáles fueron las innovaciones tecnológicas agrícolas que se pueden 
observar?  

c) ¿Qué permitió el desarrollo agrícola y que generó?  
d) ¿Cuál fue la razón de la recuperación del comercio?  
e) ¿Cuáles fueron los centros comerciales más importantes? 
f) ¿Cómo se desarrolló el comercio a grandes distancias y que productos 

intercambiaban? 
g) ¿Qué eran las ferias? 
h) ¿Qué instrumento de intercambio resurge con el crecimiento de la 

actividad comercial? 
i) ¿Con la renovación de la sociedad feudal, que clase social surge? 
j) ¿Qué eran los gremios? 
k) ¿Cómo se perjudicó el poder de los señores? 
l) ¿Qué cambio tuvo la situación del campesino? 
m) ¿Cómo empiezan a consolidar el poder los monarcas?  
n) ¿Cómo es el proceso e resurgimiento y de formación de las ciudades? 
o) ¿Qué eran los burgos y quienes habitaban en ellos? 
p) ¿Qué elementos arquitectónicos formaban una ciudad? 

 
 
 


