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Se denomina Edad Media o Medioevo al periodo de tiempo comprendido entre las llamadas invasiones 
bárbaras en el siglo V hasta la disolución del Imperio Carolingio. La Edad Media se divide generalmente en 
tres etapas: Temprana, Alta y Baja. En la Temprana se configuran las estructuras medievales y comprende 
del siglo V al siglo IX. La Alta Edad Media, corresponde al período en el cual el feudalismo alcanza el máximo 
esplendor como sistema de organización socioeconómica y política; y la Baja Edad Media, en la que la 
burguesía, como clase social, despliega sus acciones en la industria y el comercio, que marca los inicios del 
capitalismo, lo que a su vez incide en el renacer de la vida urbana, con la ciudad como espacio de 
convivencia. 

 

FEUDALISMO: Tras el declive de Roma y las invasiones de los bárbaros, 

muchas ciudades romanas fueron abandonadas. La población emigró al 

campo y poco a poco se fueron definiendo dos grupos sociales: uno era el de 

los guerreros y los altos jefes de la Iglesia Católica, que eran poseedores de 

extensos territorios; el otro lo componían los campesinos, que trabajaban la 

tierra de estos grandes señores. Hay que recordar que muchas personas 

libres, pero empobrecidas, y la mayoría de los campesinos se concentraron 

alrededor de las fortalezas de los señores y de las abadías y templos de los 

jerarcas de la Iglesia, solicitándoles su protección. A estas propiedades se les ha conocido con el nombre de 

feudo, palabra que quiere decir “beneficio”, en referencia al favor que concedían los señores a quienes pedían 

su protección. Por esto, a los propietarios de tierras se les conoce hoy como señores feudales. 

Estas relaciones, en las que los hombres libres dependían de los señores, se les conocen como relaciones 

de vasallaje, porque cada hombre que se ofrecía como servidor era así considerado un vasallo de su señor. 

Pero en la Europa de la Edad Media, no sólo los vasallos establecían relaciones de dependencia con sus 

señores. Los campesinos, que eran los más desposeídos de toda la sociedad medieval europea, también 

establecían relaciones de servidumbre con los vasallos de los grandes señores y, de forma más rápida, 

debían someterse a los designios de sus protectores. 

 

LA VIDA EN EL FEUDO 

 

Los feudos eran grandes extensiones de tierras y todos los bienes que en ellas se encontraban. Los señores 

feudales fueron hombres y mujeres pertenecientes a la nobleza quienes se encargaban de la protección de 

los siervos. 
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El sistema feudal desarrolló una economía autárquica, cada uno de los feudos 

se encargaba de producir lo que el mismo necesitaba, la comida, la ropa, 

herramientas de trabajo. El feudo era un territorio en el que se encontraban las 

viviendas del señor, la de los aldeanos y las tierras de labranza, cada feudo 

poseía sus propias rentas y funcionarios.  La autarquía de los feudos eliminaba 

cualquier producción de excedentes que pudieran ser acumulados o 

intercambiados con otros feudos. Con esto no solo se eliminó el comercio sino 

que casi se acaba con el dinero. 

La preocupación por la tenencia de la tierra que era la que representaba la riqueza para la época, obligó a 

los señores feudales a ampliar sus posesiones, ya fuera de manera concertada a través de matrimonios 

arreglados o por medio de la fuerza con la invasión y el sometimiento de las tierras invadidas. 

Por estos motivos, el origen de las naciones europeas radica en la propiedad de la tierra de las familias de 

señores; estos formaron reinos en los que la defensa de las fronteras y la lucha por su expansión fue 

dibujando el mapa de Europa. 

Los señores feudales también procuraban que sus vasallos y sus siervos (que era el nombre con el que se 

conocía a los campesinos que trabajaban para algún señor) siguieran el evangelio de la Iglesia Católica. Esta 

es la razón por la que la Iglesia y el Papa de aquella época procuraban mantener buenas relaciones con los 

señores feudales. 

En todo el enorme transcurrir de la historia ha habido diversas formas de vivir en el campo, y no siempre en 

las mejores condiciones; durante la Edad Media, en Europa se dio un importante cambio en la agricultura. 

Los campesinos medievales habitaban en chozas con techo de paja y suelo de tierra. Su vida era tan dura 

como pobre su dieta; las verduras, cebada, avena y cerveza constituían sus alimentos principales en el norte 

de Europa; el trigo y el vino en el sur. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO 

1. Elabora un esquema explicando los siguientes conceptos: Feudalismo, Feudo, Vasallo, Siervo, 
Economía Autarquica y Monarquía 

2. ¿Por qué los campesinos tuvieron que someterse a un señor poderos? Y ¿por qué se 
presentó en Europa occidental? 

3. Dibuja la figura de un rey y alrededor escribe  
¿Qué poderes tenía?, ¿De dónde procedía su riqueza?, ¿Por qué el rey Medieval tenía 
carácter sagrado? 

 

 

TEMA 2 ¿CUÁNDO NACIERON FRANCIA Y ALEMANIA? 
EL IMPERIO CAROLINGIO 

 
Durante el Imperio romano, el territorio que hoy es Francia, Bélgica Alemania y, Suiza, entre otros países, estaba 

habitado por los galos, un pueblo celta, por eso a este territorio se le conoce como  la Galia.  En siglo V, tras la caída del 

Imperio romano, los pueblos bárbaros que se establecieron en la Galia fueron los francos. Fue su rey Clodoveo quién 

venció a los últimos ejércitos romanos y extendió su reino por todo el actual territorio francés. 

A partir del siglo VII, los sucesores de Clodoveo se despreocuparon de los asuntos del gobierno  lo dejaron en manos 

de unos funcionarios a los que llamaban los mayordomos de palacio, quienes asumieron el poder político y militar.  

Entre los mayordomos de palacio destacó uno llamado Carlos Martel que en el año 732 detuvo a los musulmanes en la 

famosa batalla de Poitiers, cuando ya Hispania había sido invadida por los musulmanes y convertida en Al-Ándalus, 

gracias a la victoria en esta batalla se frenó la invasión musulmana en Occidente.   El hijo, Pipino el Breve, se proclamó 

rey de los francos, dando lugar a la dinastía carolingia. Además, ayudó al papa de Roma en la lucha contra otros pueblos 

germanos que habían invadido Italia, entregándoles los Estados Pontificados. Por eso, Pipino y sus descendientes 

quedaron identificados con la Iglesia romana. 

1. (Consulta diferentes fuentes de información) Realizar la biografía de Carlomagno 

a. Completa el árbol genealógico: 
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b. Señala si los siguientes datos sobre la vida de Carlomagno son verdaderos (V) o falsos (F) 

DATOS V F 

Venció al emir de Córdoba y sometió Al-Ándalus    

Reforzó el poder de la dinastía carolingia   

Fue coronado emperador de Aquisgrán en el año 732   

Extendió su dominio por casi toda Europa   

Estableció su residencia imperial en Paris   

 

c. ¿En qué siglos vivió Carlomagno?_____________________________________ 

2. Delimitar el imperio Carolingio en el tiempo y en el espacio. 

Completa las frases 

a. El poder efectivo del reino franco estaba en manos de los________, que eran los principales 

funcionarios. 

b. Carlos Martel derrotó a los __________ en la batalla de Poiters, en el año 732 . 

c. En el año 751, Pipino el Breve destronó a _________ y se consagró como _______ con la ayuda del 

Papa. 

d. Donde se estableció la capital del imperio Carolingio __________. 

e. El imperio Carolingio se extendía principalmente por el actual territorio de Francia / Alemania. 

f. Una pequeña parte de la península Ibérica estaba incorporada al ___________________ 

3. Analizar la desintegración del imperio carolingio.                                                                                                                            

a.  Explica el Tratado de Verdún completando la siguiente ficha: 

Fecha y lugar: 
_____________________________________________________________________________________ 
Qué estableció: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Que consecuencias trajo: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

b. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y transforma las falsas para que sean 

verdaderas: 

 Por el Tratado de Verdún Carlos el Calvo recibió la parte más occidental del imperio carolingio, que 

posteriormente se convertiría en la actual Alemania. 

 Luis el Germánico ocupó la parte oriental, de la que nacería la futura Francia. 

 En el año 843, el imperio Carolingio se dividió entre Luis Germánico, Lotario y Carlomagno 

 

4. Observa el mapa del imperio carolingio y escribe el nombre de los países actuales sobre los que se extendía. 

a. Colorea cada uno de los territorios que recibieron los territorios que recibieron los hijos de Luis el 

Piados por el tratado de Verdún de un color diferente. 
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5. ¿Cuál era la función de un conde? ¿Y el de un caballero? 

6. ¿Por qué lucharon entre sí los nietos de Carlomagno? ¿Cuál 

fue el resultado de estas luchas? 

7. Copia en el cuaderno la organización del imperio y explica que 

medios empleaba Carlomagno para asegurarse de que los condes y 

marqueses le sirvieran fielmente. 

a. Escriba el significado de cada estamento de la organización 

social y política. 

b. Observa el mapa ¿Qué era una marca?, ¿Cuántas marcas creó 

Carlomagno?¿para qué? Enuméralas. 

 

 

 

 

TEMA 3: EL PODER DE LA IGLESIA 

 

La Iglesia en sus primeros siglos padeció la persecución de las autoridades del 

Imperio Romano por el rechazo que le generaba, con el pasar del tiempo se convirtió 

en la religión oficial del Imperio lo que le permitió acumular poder político, social y 

económico. Este poder luego fue usado para difundir el cristianismo por toda Europa 

hasta convertirse en elemento unificador y realizar acciones en contra de otras 

religiones que atentaban contra el poder de la iglesia. 

Durante el imperio Carolingio el deseo de evangelización llevó al monarca a rodearse 

de clérigos, quienes fueron adquiriendo poder al asumir funciones administrativas. De esta manera, la iglesia 

comenzó a detentar no solo poder político sino también espiritual, por medio de sus representantes. 

A comienzos del siglo XI, la iglesia inició una serie de cambios inspirados en la renovación espiritual. Tales 

cambios recibieron el nombre de Reforma, la cual fue impulsada por el papa Gregorio VII y logró instaurar la 

autoridad del papado en el mundo cristiano, desconociendo la autoridad del emperador como cabeza de la 

cristiandad. 

Imagina que… 

Los monasterios o Abadías donde se formaban los futuros sacerdotes no solo sirvieron de escuela, posada 

u hospital, en ellos también se desarrolló la cultura.  A los monjes se les encargaba la ardua tarea de copiar 

los manuscritos de los griegos y romanos e incluso algunos textos de los musulmanes, recopilando valiosa 

información. 

Los libros eran guardados con mucho esmero, pues el conocimiento era considerado como un arma peligrosa 

para los dogmas de la iglesia. En los siglos XII y XIII la iglesia incrementó su poder con lo que impuso una 

teocracia, recurriendo a amenazas como la excomunión para mantener el control. Al enfrentarse el papa 

Gregorio VII con el emperador Enrique IV se lograron los siguientes acuerdos: 

• Al papa le fue permitido nombrar y deponer emperadores. 

• El papa pudo nombrar y trasladar a los obispos. 

• El papa pudo disolver el juramente de fidelidad de un siervo con un señor injusto. 

• Solo el papa podía usar las insignias imperiales. 

La iglesia luchó contra la herejía, considerada un peligro para el poder de la Iglesia, a través de dos acciones 

fundamentalmente: las Cruzadas y la Santa Inquisición. 
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LAS CRUZADAS 

 

En el período que va del siglo XI al siglo XIV diferentes oleadas de tribus turcas, 

procedentes del centro y sur de Asia, se establecieron en los territorios del Islam, 

por lo que al paso del tiempo se convirtieron a esta religión. Una de estas tribus fue 

la de los otomanos, que tomó su nombre de su principal líder, llamado Osmán. 

Los otomanos ejercieron el poder en la ciudad de Bagdad, capital del imperio 

islámico, y desde allí extendió su dominio a amplios territorios.  A principios del siglo 

XI Europa se encontraba cada vez más acechada por los nuevos musulmanes: los 

turcos; Constantinopla pidió ayuda al papa Urbano II de Roma, argumentando la 

necesidad de que toda la Europa cristiana se uniera para recuperar los lugares santos que estaban en poder 

del Islam. 
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El papa Urbano II aceptó esta petición, a la cual dio respuesta pronunciando un discurso ante el pueblo, en 

el que convocaba a los cristianos a pelear contra el Islam para recuperar los lugares santos. Las Cruzadas 

fueron peregrinaciones masivas de hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y económicas que 

marcharon hacia oriente, convencidos de ganar indulgencias. 

Las cruzadas expandieron la influencia cristiana en Oriente, ayudaron al desarrollo del comercio entre Oriente 

y Occidente, reforzaron las ciudades del Mediterráneo (Venecia, Genova, 

Pisa…) 

 

La Santa Inquisición 

 

Para comienzos del siglo XIII se crearon los llamados tribunales de la Santa 

Inquisición para ejercer el control social sobre las comunidades e impedir 

la propagación de los herejes. Para 1215 instauró la obligación de todo 

cristiano de denunciar a cualquier opositor del orden establecido, 

instaurando la herejía como un delito social. 

Con la Inquisición, el hereje tenía la oportunidad de confesar su culpa. De ser así, evitaba la confiscación de 

sus bienes, la prisión o la pena de muerte. De lo contrario, el Tribunal de la Santa Inquisición, procedía a 

actos de tortura y ceremonias en las plazas públicas, para leer los delitos y la sentencia. 

Esta institución fue trasladada al continente americano, para establecer un control más estricto sobre las 

comunidades indígenas existentes a lo largo del continente. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO 

1. Menciona los aspectos positivos y negativos de las acciones de la iglesia en la Edad Media 
2. Dibuja o pega la imagen de un monasterio o Abadía de la Edad Media, escribe debajo que era 

y  que función tenía 
3. Escribe un ejemplo del importante papel de la iglesia en la vida social de la Edad Media. 
4. Escribe un caso sobre intolerancia religiosa, analice sus efectos y proponga estrategias de 

convivencia que consideres adecuadas para superar las diferencias religiosas. 
 

 

 

TEMA 4: LOS BURGOS Y LOS BURGUESES 

 

Finalizando la Edad Media, las dinámicas sociales, políticas y económicas 

cambiaron; por ejemplo, los artesanos se multiplicaron y comenzaron a 

intercambiar mercancías con los excedentes de la producción. 

El crecimiento de las villas y los burgos, con la llegada de los campesinos 

libres que habían abandonado las labores agrícolas requirió de mayor 

elaboración de alimentos, de prendas de vestir y viviendas. El crecimiento de 

los burgos produjo una nueva sociedad. 

Como además, aumentó la seguridad de los caminos, los comerciantes 

utilizaron las rutas terrestres para acudir a estas ciudades mercado con sus 

mercancías.  Algunas ciudades señalaron unos días especiales para hacer mercado y así aparecieron las 

Ferias, donde se compraban y vendían importantes cantidades de productos.  El lugar del mercado solía ser 

una plaza grande o una calle transitable.  

 

LOS ARTESANOS 

La elaboración de productos manufacturados se dio inicialmente en los feudos a lo largo del siglo X y XI. Los 

artesanos independientes producían los objetos, pues habían logrado obtener las herramientas para la 

elaboración de estos artículos, así los alfareros, los curtidores y los forjadores fueron estableciendo sus 

talleres. 
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Las ciudades aledañas a los talleres se convirtieron en el mercado perfecto para estos objetos. La demanda 

aumentó y los talleres tenían que producir más. Por esto, los artesanos decidieron enseñar su oficio a un 

aprendiz, quien desde joven comenzaba a vivir con el maestro y a trabajar. Los trabajadores de un mismo 

oficio se asociaron en gremios para ayudarse y mantener el oficio. La división del trabajo puso de manifiesto 

la competencia de los mercados y obligó a los artesanos a agremiarse con el fin de 

continuar trabajando.  El gremio regulaba la producción, la distribución, la cantidad, 

la calidad y los precios.  

 

LOS MERCADERES  La vida en las ciudades hizo que los nuevos ricos deseara 

nuevos y mejores productos, condición que fue aprovechada por los mercaderes. 

Las ciudades fueron abastecidas por el campo, de donde se obtenía la materia 

prima para la artesanía. Los objetos elaborados necesitaban ser comerciados con 

lo que resurgieron los mercados. 

Cada ciudad tenía una calle o una plaza para tal fin. El mercader se integró a este 

proceso ofreciendo mercancías producidas en la misma ciudad o traídas desde muy 

lejos. Estas asociaciones se desarrollan especialmente en Venecia, Italia y Sicilia. 

 

LOS BURGUESES 

Eran los habitantes de los burgos, quienes realizaban labores diferentes a las 

agrícolas. Eran hombre y mujeres libres, no dependían de ningún señor feudal 

ni estaban obligados a trabajar para él. 

La burguesía fue una clase social surgida en los fines de la Edad Media en 

Europa. Esta burguesía, fue un grupo de personas que llegado el siglo XVIII, se 

posicionaría en los más altos lugares de la sociedad, representando un 

heterogéneo grupo conformado por una baja burguesía de pequeños 

comerciantes y funcionarios públicos, una burguesía media de profesionales 

médicos, abogados y profesores, y una alta burguesía de grandes comerciantes 

y dueños de grandes industrias. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO 

1. ¿Qué importancia tuvieron los Burgos para el comercio medieval? 
2. Como nació la burguesía? 
3. Nombra tres características de la burguesía 
4. Nombra los grupos que integran la Alta, Media y Baja Burguesía 

Alta Burguesía Media Burguesía Baja Burguesía 

   

5. ¿Cómo era la composición social y urbana en el siglo XV y como es hoy? 
 

 

 

Puedes consultar en  

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/

Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado07.pdf 
 
 

 
 
CORREOS: 
 

 
Sociales 701 y 702 Jenny Cárdenas clasehistoria2011@gmail.com  
Sociales María T Zambrano 703 – 704 - 705 mariat150815@gmail.com 
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