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“No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas” 
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Presentación 
 

 

Estimados estudiantes  

 

En este cuarto bimestre del año escolar 2017, se abordará la cuarta unidad donde encontrarás 

información muy importante del mundo medieval al mundo contemporáneo; son contenidos básicos de 

la Historia Universal, estos serán de mucho interés porque constituyen una base muy importante para el 

estudio de la Filosofía y Sociología. 

El equipo de Ciencias Sociales de noveno grado ha preparado un material sobre lecturas que recopilan 

información de los cambios históricos y las características generales del imperio romano, el mundo 

medieval. Además de los procesos que condujeron a la formación de Europa feudal y la transición a la 

Edad Moderna.  

 

Asimismo, aplicarás conocimientos previos y de desarrollo mediante la realización de diversas 

actividades en el aula de clase que te permitirán consolidar cada objetivo. 
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1. Las invasiones bárbaras 

 
Durante la decadencia del Imperio romano, fueron muchos los pueblos 

bárbaros (extranjeros) que, aprovechando las disidencias internas, se 

aproximaron a sus fronteras y se establecieron en ellas, presionando en 

forma permanente para entrar. Los bárbaros lograron entrar lentamente 

entre los siglos I y IV, establecerse en el interior, hasta que, finalmente, 

empujados por otros pueblos, lo hicieron en forma violenta. 

 

Los germanos eran indoeuropeos, como los griegos y latinos. En ellos las aficiones guerreras se 

muestran en grado sumo, al par que el trabajo se considera como menos digno. Había hombres 

privilegiados, nobles y plebeyos, existiendo también la esclavitud. La patria potestad tenía un concepto 

bastante análogo, en lo absoluto, al de los romanos. Aunque lo general era la monogamia, la poligamia 

aparece admitida entre los nobles. 

 

Principales pueblos bárbaros 

Entre los pueblos germanos invasores encontramos a 

los godos, divididos en visigodos en Occidente y los 

ostrogodos en oriente. Además, los francos, suevos, 

los burgundios, los anglos, los sajones y los jutos, los 

vándalos, los frisones, los alanos (iranios) y los 

alamanes constituían el resto de los pueblos. 

 

 Los vándalos arrasaron las Galias, pasaron por 

Hispania, se dirigieron al norte de África, 

conquistaron Cartago, y desde su puerto se 

dedicaron a la piratería, asolando el 

Mediterráneo. 

 Los ostrogodos detentaron el poder, con la asunción de Teodorico el Grande, que mató a Odoacro. 

Los visigodos debieron de retirarse de Italia, dirigiéndose al oeste, a la Galia, estableciendo su 

gobierno en el sur de la región y en casi toda Hispania. 



 Los francos se ubicaron en el norte de las Galias, 

adoptando la fe católica tradicional, convirtiéndose en 

los defensores del catolicismo. 

 Los sajones, aliados con los anglos y los jutos, se 

instalaron en Britania, con costumbres muy diferentes a 

las romanas.  

 

Salvo estos casos aislados, la mayoría eran 

respetuosos dela cultura romana, y fusionaron las 

costumbres romanas con las propias. La aristocracia germana comenzó a utilizar como su idioma el 

latín, que luego-modificado-dio lugar a las lenguas romances. 

 

1.1-Consecuencias de las invasiones bárbaras para Europa:  

 El orden que imponía Roma se rompió desapareciendo la 

unidad política y jurídica que había existido casi un milenio. 

 Desapareció la unidad lingüística, ya que el latín fue tomado 

por algunos pueblos bárbaros y otros combinados con sus 

propias lenguas formando más tarde las lenguas romances. 

 La decadencia de las ciudades se agravó, ya que los bárbaros 

preferían vivir en zonas rurales para cultivar la tierra, 

apresurando la ruina de las industrias y de la economía de 

occidente. 

 Desapareció el comercio marítimo, pues los germanos no 

tenían experiencia en el mar. 

 Los romanos perdieron sus tierras ya que se las tuvieron que ceder a los germanos. 

 La cultura de occidente se perdió ya que los germanos retrocedieron años de cultura, pero 

estableciendo sus culturas que después daría paso a un proceso de adopción religiosa. 

 

2.-El mundo Medieval 

 

Se denomina así al tiempo histórico transcurrido entre 476 d.C., año de la caída del Imperio Romano de 

Occidente, y 1453, fecha en la que los turcos otomanos conquistaron el Imperio Romano de Oriente. 

Este período suele dividirse en dos partes: La Alta Edad Media, entre los siglos V y XI, cuando los reinos 



germanos y la Iglesia católica influyeron en la formación de Europa, al tiempo que se desarrollaba el 

feudalismo; y la Baja Edad Media, entre los siglos XI y XV, período durante el cual se llevaron a cabo 

las Cruzadas, se produjo una renovación del comercio y la industria, y entró en crisis el Sistema feudal. 

 

La caída de Roma fue propiciada, entre otras cosas causas de carácter interno, por la invasión de los 

“Pueblos bárbaros”, grupos nómadas procedentes del norte y noreste que entraron en las fronteras del 

Imperio Romano de Occidente, al que primero sirvieron como soldados mercenarios para luego atacarlo 

y contribuir a su fin. 

 

2.1-Sociedad feudal  

Estaba basada en una organización social, política y económica, cuya  máxima autoridad era el Rey. Sin 

embargo, la sociedad estaba dividida en clases sociales, en la cúspide de estructura estaba la nobleza 

y los clérigos quienes eran las autoridades en los feudos, aunque se regían por las disposiciones del 

Rey tenían poder, inclusive controlaban la organización del trabajo, eran los responsables de establecer 

contratos por los vasallos de cada feudo, definían roles del campesinado, cobraban impuestos y definían 

las responsabilidades de cada territorio del monarca, así como qué producir y la forma de distribución 

de estos productos agrícolas.  

 

2.2-Feudalismo 

Organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa Occidental 

entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivadas principalmente por siervos, 

parte de esta producción debía ser entregada en concepto de “Censo” (arriendo) al amo de las tierras, 

en la mayoría de los casos un pequeño noble (señor) nominalmente leal al rey. 

 

2.2.1-Antecedentes 

 

El feudalismo tiene sus antecedentes en el siglo V, al caer el imperio 

romano. Este  colapso del Imperio acaeció básicamente por su extensión y 

la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias, sumado 

a las cada vez numerosas incursiones de pueblos bárbaros que atacaban y 

saqueaban las provincias más retiradas del Imperio. Esto provocó que los 

emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y 

contrataban caballeros o nobles (Precursores del modelo de señor feudal), 



éstos contrataban vasallos, villanos, etc. Se llegó incluso a contratar a jefes y tropas mercenarias de los 

mismos pueblos “bárbaros”. 

 

A partir del siglo X no queda resto de imperio alguno en Europa. La realeza, sin desaparecer, ha perdido 

todo el poder real y efectivo, y sólo conserva una autoridad sobrenatural remarcada por las leyendas 

que le atribuyen carácter religioso o de intermediación entre lo divino y lo humano. Así, el rey no 

gobierna, sino que su autoridad viene, a los ojos del pueblo, de Dios, y es materializado e implementado 

a través de los pactos de vasallos con los grandes señores, aunque en realidad son éstos quienes eligen 

y deponen dinastías y personas. 

 

2.2.2-Características del feudalismo 

 Durante el período feudal la economía era autárquica, es 

decir, se producía sólo lo necesario para el consumo del 

feudo. 

 La base de la riqueza la constituía la propiedad de la 

tierra ya que era más rico quien tuviera mayor extensión 

de tierras y la base de la producción era la agricultura. 

 Como no se producía excedente existía el comercio. Los 

emisarios del señor feudal recogían los impuestos en 

especie y les dejaban a los campesinos escasamente los 

productos necesarios para sobrevivir. 

 Como consecuencia de la inexistencia del comercio no 

existía circulación monetaria entre feudo y feudo. 

 La sociedad feudal era ruralista, es decir, que la mayoría realizaban actividades del campo para 

sobrevivir. 

3.-La iglesia en la sociedad feudal 

 

La Iglesia en el período feudal tuvo un rol altamente relevante en las instituciones que existieron durante 

la Edad Media, se podría decir que fue el “norte” espiritual del medioevo. Una vez que se constituyó la 

nueva sociedad dividiéndose en innumerables señoríos, era lógico que la Iglesia se fuera adaptando a 

estos tiempos para prevalecer. Pese a que la iglesia se estableció al contexto histórico de la época no 

pudo quedarse al margen del feudalismo como sistema imperante y tuvo también que “feudalizarse”, 

proceso que generó una diversidad de dificultades de todo orden.  



Todo el proceso de acomodo conllevó a establecer una 

jerarquización social donde los sectores pobres (campesinos, 

artesanos, herreros) debían rendir fidelidad y transformarse 

en vasallos de aquellos que tenían poder eclesiástico y 

político. Por esta razón, los señores feudales o el mismo Rey 

nombraban los clérigos, obispos y abades, y les concedían 

bienes temporales al igual que espirituales; fenómeno que 

generó una descentralización de tipo eclesiástica. Incluso en muchos lugares estos mismos hombres 

seculares quedaron convertidos en señores feudales enriqueciéndose de manera enorme, mientras que 

sus monasterios o iglesias se rodeaban de grandes extensiones campestres de su propiedad. 

 

La iglesia católica durante el período feudal vivió una etapa de gran 

influencia, aunque se vio profundamente afectada cuando el año 1054, 

los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa provocando el 

llamado cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano 

europeo se dividió en dos: Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, 

mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana 

como se conoce todavía. 

 

En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal; 

la misma Iglesia era un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte 

de la propiedad territorial del mundo católico y entre otras cosas, 

tenía derecho al diezmo, que era le décima parte de las cosechas 

de toda la gente. 

En la Edad Media, la Iglesia Cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la 

única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una 

Europa fragmentada políticamente. 

 

La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de 

nobles y campesinos estaban muy influenciadas por los 

principios y creencias de la Iglesia Cristiana. Como consecuencia 

de esto, las acciones de la gente se hallaban estrechamente 

ligadas a las normas religiosas. De la misma manera, la Iglesia fue la promotora de los centros de la 

vida intelectual, es decir, tuvo un rol preeminente, posibilitó el afianzamiento de una particular 



interpretación del mundo, diseñado y ordenado según los designios Dios. Esto permitió la cristalización 

así una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos que perdura hasta nuestros días. 

 

3.1-Organización de la Iglesia durante la Edad Media 

 

Ya hemos dicho como la Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. El principal motivo lo encontramos 

en su riqueza, y como no, en una clara organización, así como en la importancia cultural, así como la 

influencia sobre la vida social. La iglesia se contraponía al desorden, la ignorancia y la violencia de la 

sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos: el clero 

secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. 

 

 El clero secular 

El clero secular eran aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con los laicos: 

el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos, estos últimos eran los que estaban al mando y 

regulaban pequeños distritos llamados parroquias. Varias 

parroquias formaban una diócesis, cuyo jefe era un obispo, y 

varias diócesis formaban una arquidiócesis, dirigida por un 

arzobispo. 

 

 El clero regular 

A partir del siglo VI se organiza en Occidente el clero regular. 

Sus miembros fueron aquellos que optaron por aislarse del 

mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían 

unas reglas específicas. Su regla se basaba en el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. En 

Occidente, el monacato lo inició San Benito de Nursia, quien fundó la orden benedictina, la cual obligó 

a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue 

respaldada por el Papado. 
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