
IES Doctor Peset Aleixandre  
Departamento Geografía e Historia
 

ORIENTACIONES RECUPERACIÓN PENDIENTES 2º ESO 

En el siguiente dosier se recogen los apuntes teóricos y las actividades competenciales básicas y de repaso 
necesarias para el examen de recuperación de la asignatura pendiente de Geografía e Historia del curso 2º 
ESO. 

El índice de temas a prepararte es el siguiente :

1. El inicio de la Edad Media ( reinos germanos, Bizancio e Islam)
2. La Europa feudal. Arte románico. 
3. El desarrollo de las ciudades. Arte gótico.
4. Al-Andalus y los reinos cristianos hispánicos. 
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DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

Ante la presión de los pueblos germanos sobre las 
fronteras del Imperio romano, el emperador Teodo-
sio decide dividirlo en dos partes para facilitar su de-
fensa, repartiéndolo entre sus hijos. A Arcadio le en-
tregó Oriente, con capital en Constantinopla, que 
comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, 
Turquía, Siria, Palestina y Egipto, y a Honorio, Occi-
dente, con capital en Roma y los territorios que en la 
actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Por-
tugal, Inglaterra y el norte de África. 

El Imperio romano de Occidente tenía como «limes 
septentrional» los ríos Rin y Danubio, una frontera 
natural para los pueblos bárbaros que estaban insta-
lados al norte de los mismos.

Los hunos eran un pueblo que venía de las estepas  
euroasiáticas buscando mejores tierras en las que esta-
blecerse. En este desplazamiento hacia el oeste ataca-
ron a los alanos situados entre el Volga y el Don, a los 
ostrogodos (375), junto al Dniéper, a los visigodos (376) 
en el Dniéster y llegaron al Danubio en 432. En 451, al 
mando de su jefe Atila, deciden adentrarse en la Galia 
donde son derrotados en los Campos Cataláunicos.

Los visigodos, procedentes del norte de Europa, se 
establecieron en las costas del mar Negro hacia el 
siglo II d.C. Tras fracasar en su intento de pasar a 
África, se acabaron dirigiendo hacia la Galia donde 
establecieron el reino visigodo de Tolosa. De aquí 
volverán a emigrar hacia la península ibérica, tras su 

derrota a manos de los francos en la batalla de Voui-
lle (507) e instauraron el reino visigodo con capital  
en Toledo.

Los anglos y los sajones fueron dos de los pueblos 
germánicos procedentes de Europa septentrional 
que se establecieron en la Inglaterra romana y dieron 
lugar a los anglosajones.

Los francos eran una tribu germánica originaria  
de Westfalia y de la Baja Renania. A mediados del  
siglo IV se convirtieron en federados de los romanos, 
y a partir del año 420 comenzaron una política expan-
siva logrando apoderarse de las provincias romanas 
ubicadas en la Galia.

Los suevos, vándalos y alanos en el año 409 penetra-
ron en Hispania, atravesando el Pirineo occidental y 
asolaron todo el norte peninsular. 

Los ostrogodos fueron un pueblo germánico proce-
dente de la división que sufrieron los godos en el si-
glo III. Se establecieron al este del río Dniéster, en las 
tierras alrededor del mar Negro. Hacia el 488 ataca-
ron el norte de Italia y se establecieron en Rávena. 
Justiniano ofreció a los godos un generoso acuerdo: 
el derecho a mantener un reino independiente en el 
noroeste de Italia, pero a condición de que lo com-
pensaran con un tributo consistente en la mitad de 
sus riquezas para el Imperio. Finalmente, tras ser de-
rrotados por Roma, una minoría convertida al cristia-
nismo sobrevivió en Rávena.

DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO E INVASIONES GERMANAS

M
ar  Casp io

  R
í o

 
 N i l o

Mar Negro

OCÉANO

ATLÁNTICO
Vándalos

750528_01_p04_ invasiones_germanicas

Visigodos

Ostrogodos

Sajones

Francos
Suevos

Anglos

Tarragona

Cartago

Tolosa Marsella

Roma

Rávena

Constantinopla

LÍ
M

IT
E 

D
E 

TE
O

D
O

SI
O

R ío    D a n u b i o

Alejandría

Alanos

Hunos

     

 
 

 

 
M

a r        M e d i t e r r á n e o
Principales pueblos y rutas de invasión

Ostrogodos

Visigodos

Alanos

Suevos

Francos

Anglos y sajones

División del Imperio

Vándalos

Hunos

Imperio romano
de Occidente

Imperio romano
de Oriente

750528_01_p04_leyenda_invasiones_germanicas

Principales pueblos y rutas de invasión

Ostrogodos

Visigodos

Alanos

Suevos

Francos

Anglos y sajones

División del Imperio

Vándalos

Hunos

Imperio romano
de Occidente

Imperio romano
de Oriente

750528_01_p04_leyenda_invasiones_germanicasemanara



19DÍA A DÍA EN EL AULA   GEOGRAFÍA E HISTORIA 2.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

El Imperio romano de Oriente resistió las invasiones 
germanas y sobrevivió durante otros mil años con el 
nombre de Imperio bizantino. Su capital se estable-
ció en Constantinopla.

Cuando Justiniano accedió al poder en el 527, el Im-
perio bizantino incluía la península balcánica, Asia 
Menor, Siria, Palestina y Egipto. Además, recuperó la 
franja costera del norte de África y acabó con la pira-
tería de los vándalos en el Mediterráneo. Justiniano 
trató de reconstruir la unidad del antiguo Imperio ro-
mano, ya que pensaba que el mundo cristiano debía 
de tener una sola autoridad política. Justiniano se 
apoderó de los territorios de los vándalos del norte de 
África, Córcega, Cerdeña y de las islas Baleares; con-
quistó Italia y Sicilia, dominadas por los ostrogodos, 
y por último ocupó el suroeste de la España visigoda.

Si se observan las distintas fronteras de este Imperio 
se puede ver que la más problemática es la que limita 
con el antiguo Imperio persa.

Los persas, por su parte, se adentraron cada vez más 
en las provincias orientales del Imperio bizantino. 
Sin embargo, el peligro persa fue sustituido por el 
árabe, que se convirtió en el adversario más temible, 
ya que en el siglo VII ocupó Siria, Palestina y el norte 
de África. Entonces, el Imperio se redujo a Grecia, 
Asia Menor y el sur de Italia.

En el siglo XI la situación del Imperio bizantino em-
peoró con la aparición de dos poderosos nuevos ene-

migos: los turcos selyúcidas y los reinos cristianos de 
Europa occidental. Además, la creciente feudaliza-
ción del Imperio bizantino obligaba a los emperado-
res a realizar cesiones territoriales a la aristocracia  
y a miembros de su propia familia con el fin de con-
seguir los apoyos necesarios para mantener los terri-
torios.

La decadencia de Bizancio concluyó en 1453, cuando 
otra tribu, la de los otomanos provenientes de Tur-
quía, ocupó Constantinopla.

En el Imperio bizantino hubo una gran prosperidad 
económica. Se desarrolló un importante comercio 
por el Mediterráneo y las monedas de oro que acu-
ñaron se convirtieron en el principal medio de pago 
por toda Europa. Hay que tener en cuenta que este 
territorio estaba mucho más poblado que el Imperio 
romano de Occidente y que el fenómeno urbano esta-
ba consolidado desde hacía muchos años, lo que con-
vertía a las ciudades en importantes centros comercia-
les. Los emperadores desarrollaron una red viaria y de 
abastecimiento de agua de grandes proporciones 
para estas ciudades. 

Una de las principales rutas comerciales fue la deno-
minada «ruta de la seda», la primera gran ruta co-
mercial de gran importancia. Estas rutas comerciales 
pasaban por Persia y, a través del golfo Pérsico, lle-
gaban a Europa, o bien por el mar Rojo, hasta Alejan-
dría.

EL TERRITORIO Y LA EXPANSIÓN DEL IMPERIO BIZANTINO
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El islam nació en el siglo VII en la península arábiga, 
situada entre el mar Rojo y el golfo Pérsico. Esta penín-
sula estaba habitada por pueblos pastores nómadas, 
organizados en tribus y enfrentadas entre sí. Los dos 
grandes centros comerciales eran Medina y La Meca, 
ciudades por las que pasaban las principales rutas de 
caravanas que traían productos de lujo de Oriente.

En la ciudad de La Meca vivía un comerciante, llama-
do Mahoma, del que se conocen muy pocos datos y 
su biografía nos ha llegado envuelta en la leyenda.  

A la edad de 40 años, Mahoma comienza a predicar la 
vuelta a la religión de Abraham. Cuando sus seguido-
res fueron numerosos, las autoridades le considera-
ron un peligro y tiene que huir a la ciudad de Medina 
en el 622, fecha fundacional de la era islámica. En 
poco tiempo se convirtió no solo en un caudillo reli-
gioso, sino también en un caudillo político y militar.

Las conquista bajo el califato ortodoxo. En este 
periodo (632-661) tendrá lugar la primera expansión 
del islam fuera de la península arábiga. La táctica no 
será solo el pacto con otros pueblos, sino también la 
conquista de tierras mediante la fuerza. Es a partir de 
la muerte del profeta cuando se inicia la expansión 
más grande del islam. Se completa la conquista de la 
región de Siria y Palestina y de Mesopotamia. Los 
árabes ocuparon sin apenas resistencia la capital del 
Imperio persa, que era entonces Ctesifonte, a orillas 
del Tigris, al sur de la ciudad de Bagdad. Las pobla-
ciones que habitaban estas tierras eran sobre todo 
cristianas, judías y zoroastras; las que posteriormen-
te serán denominadas como «gente del Libro». Egip-

to también fue anexionado en esta época: vencieron 
a las fuerzas bizantinas en Heliópolis (640) y Alejan-
dría (642).

Las conquistas bajo el califato omeya. Los Ome-
yas continuaron las conquistas del califato anterior: 
por el oeste se conquista el Magreb (fundándose la 
ciudad de Kairuán) y la península ibérica; por el este 
terminan de someter a Irán y se hacen incursiones 
hacia Afganistán y China, donde es detenida la con-
quista.

El califato abasida (750-1258). Con los abasíes en el 
poder, el último omeya se trasladó a al-Ándalus, don-
de se arrogó el título de emir. Su descendiente, Ab-
derramán III, creará el califato independiente de 
Córdoba.

Las dos batallas señaladas en el mapa tuvieron lugar 
en el extremo occidental del Imperio islámico: Gua-
dalete (711) y Poitiers (732).

La batalla del río Guadalete, en 711, fue el enfrenta-
miento entre un ejército de bereberes y algunos ára-
bes, que habían invadido la península ibérica, y los 
ejércitos del reino visigodo de Toledo, al mando  
de don Rodrigo. Esta batalla terminó con una victo-
ria de las tropas islámicas y facilitó el rápido control 
por parte del islam de casi toda la Península. Esta 
expansión musulmana por Occidente fue frenada 
por Carlos Martel, en 732, al mando de un ejército  
de francos, en la batalla de Poitiers, cerca de la ciu-
dad de Tours, en la actual Francia. Esta derrota frenó 
la expansión islámica hacia el norte y preservó el 
cristianismo como la fe dominante en Europa.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

EXPANSIÓN DEL ISLAM DURANTE LA EDAD MEDIA
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 1
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

Las invasiones germanas y los reinos germanos
1  Completa el siguiente mapa. 

•  Señala con una línea roja el límite  
del Imperio romano de Oriente y el Imperio 
romano de Occidente. Colorea cada uno  
de esos dos imperios de un color distinto.

•  Sitúa en su lugar correspondiente  
los siguientes pueblos germanos: francos, 
anglos, visigodos, burgundios, ostrogodos  
y gépidos. 

•  Realiza una leyenda en la que expliques  
el mapa elaborado.

2  Señala cuáles de estas cuestiones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige en tu cuaderno  
las oraciones que sean falsas.

  Los hunos eran un pueblo bárbaro procedente de las estepas de África.

  La palabra bárbaro significa «extranjero».

  Los romanos construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos Rin y Sena.

  Los germanos vivían de la agricultura y ganadería itinerantes.

  El Imperio romano vivió un periodo de gran esplendor económico a partir del siglo III.

  Los germanos atravesaron las fronteras del Imperio romano atraídos por un clima benigno 
y por las riquezas que había en él.

 Los germanos mantuvieron relaciones muy hostiles con los romanos.

3  Explica por qué destacaron estos personajes.

Teodosio

Odoacro

Rómulo Augústulo

Atila

4  Resume brevemente qué elementos surgieron de la relación entre los pueblos germanos y la población romana.

  

  

  

785414_04_p106_mudo_europa
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 2
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

Los reinos germanos. Los visigodos
1  Rodea con un círculo la respuesta correcta sobre las aldeas germanas.

a. Las sociedades germanas eran de carácter… Rural Urbano

b. La mayoría de la población estaba formada por… Guerreros Campesinos
c. ¿Dónde vivían los campesinos? Aldeas Ciudades
d. La principal fuente de riqueza era… Ganado Tierra
e.  ¿Cómo se denominaban los edificios en los que vivía  

una comunidad de monjes? Monasterio Convento

f.  Las ciudades germanas perdieron población, por lo  
que su actividad comercial….

Aumentó Disminuyó

g.  …. era un conjunto de obligaciones que organizaba  
el día a día de los monjes.

Regla Orden

2  Escribe al lado de cada acontecimiento la fecha en que tuvo lugar y luego escribe el número del orden  
correspondiente a su lado.

 Reinado de Leovigildo ( __________ - __________ )

 Llegada de los suevos, alanos y vándalos a la Península ( __________ )

 Reinado de Recaredo ( __________ - __________ )

 Reinado de Recesvinto ( __________ - __________ )

 Derrota de los visigodos por los francos en la Galia ( __________ )

3  Explica cómo era la organización política del reino visigodo. Para ello, define los siguientes conceptos: 

• Aula Regia:   

• Duques:   

• Condes:   

• Concilio:   

4  Destaca las características del arte visigodo en esta imagen. 

EL INICIO DE LA EDAD MEDIA
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 3
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

El Imperio bizantino
1  Indica la fecha de los siguientes acontecimientos históricos y ordénalos cronológicamente.

 División de Teodosio ( __________ )

 Los turcos toman Constantinopla. Fin del Imperio bizantino ( __________ )

 Se prohíbe el culto a las imágenes ( __________ )

 Fin del Imperio romano de Occidente ( __________ )

 Cisma de Oriente ( __________ )

 Reinado de Justiniano ( __________ - __________ )

2  Completa el mapa según la leyenda.

•  Responde a las siguientes cuestiones a partir del mapa:

a. ¿Cuál era la capital del Imperio bizantino? ¿A qué ciudad corresponde actualmente? ¿En qué país se encuentra?

b. ¿Quiénes reinaban en el momento de mayor esplendor del Imperio bizantino?

c. Enumera cuatro ciudades importantes que pertenecían al Imperio bizantino.

d. ¿Cuál fue el motivo de la desaparición del Imperio bizantino y en qué año ocurrió?

3  Completa la pirámide social bizantina. 

•  Coloca los siguientes grupos donde corresponda: siervos y esclavos; 
basileus; patriarca de Constantinopla; alto clero; nobleza palatina  
y militar; artesanos; comerciantes; soldados y campesinos libres.

•  Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con la sociedad 
bizantina:

a.  ¿Quiénes eran los grupos sociales más importantes? Píntalos  
en la pirámide del mismo color.

b.  ¿Qué grupo tenía peor situación? ¿En qué actividades económicas 
trabajaban? Distínguelos con otro color.

c.  ¿Cuál era la situación de los artesanos, comerciantes, soldados  
y campesinos libres? Márcalos con un color.

IMPERIO BIZANTINO

Territorio perdido entre 565-1025,
tras la muerte de Justiniano
Territorio perdido entre 1025-1100

Territorio perdido entre 1100-1300

Territorio perdido entre 1300-1453

Máxima extensión durante
el reinado de Justiniano
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 4
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

Origen y expansión del islam
1  Sitúa estos acontecimientos en la línea del tiempo.

a. Muerte de Mahoma d. Dinastía Abasida

b. Hégira (huida de Mahoma a Medina) e. Dinastía Omeya

c. Califato ortodoxo f.  Ejército mongol ataca Bagdad

2  Completa el siguiente mapa de la expansión islámica.

a. Colorea de verde los territorios por los que se extendía el islam a la muerte de Mahoma.

b. Colorea de azul los territorios conquistados bajo el califato ortodoxo.

c. Colorea de naranja los territorios conquistados bajo el califato omeya.

d. Colorea de violeta los territorios conquistados bajo el califato abasida.

e. Sitúa el nombre de las siguientes ciudades: La Meca, Damasco, Bagdad, Córdoba y Constantinopla.

f. Subraya el nombre de las ciudades que fueron capital durante las dinastías Omeya y Abasida.

3  Resume cuáles son los fundamentos de la religión islámica.

 

 

 

4  Escribe cuál era el cometido de los siguientes funcionarios en el Imperio islámico.

• Visir:  

• Cadí:  

• Valí:  
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 5
Organización de conocimientos

REPASO Y APOYO

La organización de los imperios y la vida cotidiana
1   Completa esta tabla sobre la organización política. 

 

Reinos germanos Visigodos Imperio bizantino Imperio islámico

Máxima 
autoridad

Funcionarios

Otras 
instituciones

Papel del 
ejército

2   Observa el dibujo de la ciudad islámica y señala las partes más importantes de las que constaba.

 Cód. 278437, pág. 75. 
E0117468

EL INICIO DE LA EDAD MEDIA
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LA CULTURA Y LA RELIGIÓN ISLÁMICAS

PROFUNDIZACIÓN

Ficha 9
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EL INICIO DE LA EDAD MEDIA

1   Lee los siguientes textos y responde a las preguntas.

•  ¿De qué materias tenían conocimientos los protagonistas de estos dos textos?

•  ¿Crees que las mujeres en el Imperio islámico tenían más derechos que en otras civilizaciones de esa época?  
Razona tu respuesta.

•  ¿Consideras que la civilización islámica trajo consigo un avance de la ciencia? Justifica tu respuesta.

2  Observa la imagen de la «galera de la fe», lee el texto y responde.

 
•  Di si crees que la caligrafía islámica tiene únicamente valor 

decorativo o busca transmitir mensajes, generalmente citas 
del Corán.

•  Explica qué otros tipos de decoración utilizaban  
los musulmanes.

•  Averigua y explica brevemente por qué la religión islámica 
prohíbe representar seres vivos.

•  Lee el texto y explica qué es la yihad.

•  ¿Quiénes eran los malequíes?

•  ¿Qué era una capitación?

•  ¿Crees que esa idea de yihad pudo tener influencia  
en la rápida expansión del islam medieval?  
Explica por qué.

•  Plantea un debate en clase sobre el uso de la religión  
como excusa para avalar el inicio de un conflicto armado  
e intentar «dignificarlo».

Declaración de un médico de Málaga

Yo me apoyo en la experiencia y en la observación. 
He dado nombre a los medicamentos en diferen-
tes lenguas, obligándome a citar solo aquellos 
cuya eficacia está constatada y establecida a través 
de una experiencia conocida. He precisado cuanto 
he podido la ortografía de estos términos. En efec-
to, la mayoría de nuestros errores provienen de 
una mala lectura o de la omisión de los copistas.

IBN AL BAYTAR, Compilación de remedios simples

La yihad es una obligación de institución divina. 
Su cumplimiento por algunos dispensa a los de-
más. Para nosotros, malequíes, es preferible no 
comenzar las hostilidades con el enemigo antes 
de haberle exhortado a abrazar la religión de 
Allah, a menos que el enemigo no inicie antes la 
ofensiva. Puede elegir entre dos posibilidades: 
o bien se convierte al islamismo, o bien paga la 
capitación. En otro caso se guerreará contra él. 
Solo se aceptará la capitación si se encuentra 
en un territorio donde nuestras leyes puedan 
aplicarse.

IBN ALI ZIYAD Al-QAYRAWANI, jurista del siglo X

La cultura de una mujer musulmana

Estudié la medicina de Hipócrates. Examiné  
El tratado de hierbas medicinales. Resolví fór-
mulas de alquimia y descubrí teoremas. 

Sé hablar de geografía y soy experta en ana-
tomía. Conozco la tradición y la gramática. He 
compuesto obras sobre las reglas del pensa-
miento. La fijación de las fechas del calendario 
no tiene secretos para mí.

Las mil y una noches

El casco del barco representa los siete artículos 
de la fe, leyéndose, de derecha a izquierda, «Yo 
creo en»; en la popa se lee «Dios»; siguen después 
los remos y los remeros, en los que se lee «su 
ángel», «sus libros», «sus profetas», «el último 
día», «la predestinación», «el bien y el mal» y  
«la resurrección después de la muerte». La vela 
representa la declaración de fe: «No hay más dios 
que Alá y Mahoma es su profeta».

•
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DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS LA EUROPA FEUDAL

El Imperio carolingio es el término historiográfico que 
se utiliza para referirse a la estructura política y territo-
rial que dominó gran parte de Europa occidental en la 
Edad Media, y que se considera una de los primeras 
áreas geográficas de lo que después será Francia. 

Su rey más importante fue Carlomagno (Aquisgrán, 
742–Aix-la-Chapelle, 814), que era hijo primogénito 
del rey de los francos, Pipino el Breve. Carlomagno 
se propuso recomponer la unidad política del Impe-
rio romano y consolidar el cristianismo en Europa. 
Para ello, llevó a cabo varias campañas:

•  Sometió a los sajones (772-804) en el norte de Ale-
mania extendiendo sus dominios hasta el río Elba. 
Para cristianizar a este pueblo, fundó las diócesis 
de Bremen, Münster, Paderborn y Osnabrück.

•  Casi a la vez, conquistó los reinos lombardos de Italia (774) que hostilizaban a los Estados Pontificios.

•  En 788 incorporó Baviera y continuó la expansión hacia Austria y Croacia.

•  Cruzó los Pirineos haciendo incursiones, con poco éxito, en al-Ándalus, consolidando la Marca Hispánica.

Con estas conquistas, Carlomagno creó un amplio imperio desde las costas atlánticas al río Elba y desde el mar 
Báltico hasta al-Ándalus y norte de Italia. El papa León III le coronó emperador a finales del año 800, convirtién-
dose en el brazo armado de la Iglesia.

Para defender estos extensos territorios, se crearon las Marcas. Las Marcas del norte (Danesa, Soraba, del Este, etc.) 
impedían la entrada de los pueblos eslavos y magiares del este de Europa, y la Hispánica hacía frente al islam. 

TERRITORIO Y EXPANSIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO

750528_02_p01_imperio_carolingio
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Tras la muerte del heredero de Carlomagno, Luis el Piadoso, el Impe-
rio carolingio se dividió entre sus hijos:

•  Luis el Germánico recibió Francia oriental o Germania, lo que hoy 
en día es Alemania. Fortaleció el poder real en sus tierras y favore-
ció el comercio de los mercaderes por el Danubio.

•  Carlos el Calvo se quedó con la Francia occidental, que se corres-
ponde casi con la actual Francia. En su reinado tuvo que enfrentar-
se a las invasiones normandas de mediados del siglo IX. 

•  Lotario recibió el título de emperador junto con las dos capitales 
imperiales, Roma y Aquisgrán, y los territorios situados entre los de 
sus hermanos, que recibieron el nombre de Lotaringia, hoy la zona 
de Flandes (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), las tierras en la 
margen derecha del río Rin (Alsacia y Lorena y parte de Renania), 
las actuales regiones francesas de Borgoña y Provenza y el norte de

la actual Italia. La unidad de estos territorios bajo un mismo rey duró muy poco al ser repartido sucesivamente 
entre los hijos de Lotario y los reinos vecinos, dando lugar al reino de Italia, el reino de Borgoña (más tarde 
reino de Arlés) y Lotaringia, que se llamó después Lorena, territorio que ha sido el campo de batalla entre Fran-
cia y Alemania durante muchos siglos.

La división del Imperio carolingio acordada por los nietos de Carlomagno en el Tratado de Verdún (843), con 
ciertas modificaciones, definió Europa tal como la conocemos hoy en día.

TRATADO DE VERDÚN

750528_02_p02_tratado_Verdun
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DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS LA EUROPA FEUDAL

Desde el 750 hasta principios del siglo VIII Europa 
occidental no sufrió ningún ataque importante del 
exterior. Solo Europa oriental sufría sacudidas inter-
mitentes por parte de los pueblos eslavos.

En esta segunda crisis de invasiones, no se puso  
en juego el destino del continente como había ocurri-
do en la primera oleada. Excepto los eslavos, que 
ocuparon casi un tercio de Europa, y los húngaros en 
menor grado, los pueblos que van a participar no te-
nían como objetivo principal ocupar el suelo y colo-
nizarlo, pensaban más que nada en obtener un cuan-
tioso botín.

Mientras que las invasiones del inicio de la Edad Me-
dia provenían casi siempre de las mismas zonas, lo 
que favoreció su defensa, las invasiones de la segun-
da oleada van a llegar de todas partes a una Europa 
que no sabrá cómo defenderse.

Es en la Galia donde esta situación es paradigmática: 
una misma generación, la de los años 870-900, vio 
llegar a los vikingos del noroeste y oeste; a los hún-
garos que entraban por el este, atravesando el Rin, y 
por el sudeste cruzando los Alpes; y a los sarracenos 
a través de la costa mediterránea. A pesar de los es-
casos efectivos utilizados y del carácter rápido de las 
incursiones, esta coincidencia de ataques produjo un 
gran temor en Europa.

La cronología de esta segunda crisis no tiene una or-
denación simple. Cada asaltante sigue su propio rit-
mo, si bien hay dos movimientos que se perciben 
durante todo el periodo: la marea eslava y los jinetes 
de las estepas. El avance de los eslavos fue un hecho 
histórico muy importante, aunque poco estudiado. 

Desde el siglo VI la estepa euroasiática se había con-
vertido en un gran corredor hacia el oeste. Turcos, 
búlgaros, jázaros, magiares, pechenegos, etc., acu-
dían sin cesar a las puertas del mundo mediterráneo.

Las expediciones terrestres musulmanas desde 
al-Ándalus fueron un breve episodio al que Carlo-
magno puso fin. Por el contrario, las incursiones de 
los piratas y de los guerrilleros sarracenos fueron 
una plaga que duró hasta las cruzadas, y las razias 
berberiscas, hasta la Edad Moderna.

El fenómeno vikingo es el mejor delimitado. Empieza 
a finales del siglo VIII y acaba en la segunda mitad del 
XI. Manifiesta dos oleadas y dos tendencias opuestas:

•  Los suecos fundaron factorías en las orillas del 
mar Báltico y atravesaron el continente ruso hasta 
llegar a la zona de Bizancio.

•  Los campesinos noruegos colonizaron y atacaron 
Inglaterra, Irlanda y la Galia, llegando hasta el Me-
diterráneo. 

INVASIONES VIKINGAS, MAGIARES Y SARRACENAS

750528_02_p03_Vikingos
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PARA SABER MÁS

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Aunque fueron muchas las expediciones a Tierra 
Santa, la historiografía habla de ocho cruzadas prin-
cipales:

•  Primera Cruzada (1095-1099). El llamamiento a la 
misma lo realizó el papa Urbano II en el concilio  
de Clermont en 1095. Estuvo dirigida por Godofre-
do de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohe-
mundo I de Tarento. Conquistaron las ciudades de 
Nicea (1097), Antioquía (1098) y Jerusalén (1099).

•  Segunda Cruzada (1147-1149). Dirigida por los re-
yes Luis VII de Francia y el emperador Conrado III 
bajo la influencia de san Bernardo. La expedición 
fue un fracaso debido a los desacuerdos entre 
franceses y alemanes. Terminó con el frustrado 
asalto a Damasco y la reconquista de Jerusalén en 
1187 por el sultán Saladino.

•  Tercera Cruzada (1189-1192). Estuvo dirigida por 
Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto de 
Francia y Federico I Barbarroja de Alemania. No 
lograron recuperar el reino de Jerusalén, aunque 
Ricardo consiguió llegar a un acuerdo con Saladi-
no para permitir el libre acceso a los peregrinos. 
Además, se tomaría Chipre (1191).

•  Cuarta Cruzada (1202-1204), también llamada cru-
zada mercantil. En 1199 el papa Inocencio III deci-
dió convocar una nueva cruzada para ayudar a los 
Estados cristianos y se dirigió contra Egipto. Los 
cruzados se concentraron en Venecia y el dux se 
coaligó con el jefe de la expedición, para dirigirla 

hacia Constantinopla, ciudad que fue tomada y sa-
queada (1204). Se creó entonces el Imperio latino 
de Constantinopla.

•  Quinta Cruzada (1217-1221). En 1215, el papa Ino-
cencio III, convocó el IV concilio de Letrán y recor-
dó que uno de los cometidos de la Iglesia era la 
recuperación de Tierra Santa. Fue dirigida por An-
drés de Hungría. En 1219 tomó la fortaleza de Dai-
mieta, en Egipto, pero tuvo que abandonarla. Aca-
bó también con la derrota y rendición de los 
ejércitos cristianos.

•  Sexta Cruzada (1228-1229). Fue un nuevo intento 
por recuperar Jerusalén. Federico II de Alemania, 
sin el apoyo papal, consiguió recuperar Jerusalén, 
además de Belén y Nazaret. Pero unos años más tar-
de, en 1244, Jerusalén volvió a manos musulmanas.

•  Séptima Cruzada (1248-1254). Liderada por Luis IX 
de Francia. Su objetivo era apoderarse de Egipto. 
Pero fue derrotado en Mansura. Con el retorno del 
rey a Francia, la cruzada concluyó en un fracaso 
para los europeos, sin embargo, el prestigio del 
rey aumentó.

•  Octava Cruzada (1271). Otra vez el rey francés Luis IX 
retomó la iniciativa y llamó a una nueva cruzada, 
para convertir al emir de Túnez al cristianismo. 
Terminó, como las anteriores, en una tragedia, ni 
siquiera llegaron a combatir. Una epidemia de pes-
te acabó con la vida de muchos cruzados, incluida 
la del rey y uno de sus hijos.

Al principio, fue un caballero quien pudo sostener 
un caballo y las armas correspondientes para la lu-
cha ecuestre. Luego se convirtió el conjunto de los 
caballeros en un linaje, después en una orden –a se-
mejanza de las religiosas– y finalmente, con ocasión 
de las cruzadas en Oriente y de la reconquista en Es-
paña, la caballería dio origen a las órdenes militares.

Los caballeros ingresaban en la orden después de 
una ardua preparación y mediante una ceremonia 
religiosa. Se atenían a un riguroso código de com-
portamiento. Sus oficios, según Raimundo Lulio, en 
su Libro de la orden de caballería (1275), son los si-
guientes: 

«Mantener la santa fe católica; mantener y defender 
a su señor terrenal; guardar la tierra; favorecer a 

viudas, huérfanos y desvalidos; tener castillo y ca-
ballo para guardar los caminos y defender a los la-
bradores».

LAS CRUZADAS

LOS CABALLEROS

LA EUROPA FEUDALiTe

de
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 1
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO LA EUROPA FEUDAL

El Imperio carolingio
1  Indica si las siguientes afirmaciones sobre la vida de Carlomagno son verdaderas (V) o falsas (F).

 

Afirmaciones V F

Era hijo de Carlos Martel.

Sometió a los sajones y conquistó el reino lombardo de Italia.

Fortaleció el poder de la dinastía carolingia.

Fue coronado emperador por el papa León III en Aquisgrán.

Estableció su residencia en Roma.

Tuvo tres hijos, entre los cuales dividió su imperio.

Impuso el cristianismo en todos los pueblos que sometió.

2  Define los siguientes términos y explica la relación que existe entre ellos.

• Mayordomos de palacio:  

• Condes:  

• Marqueses:  

• Missi dominici:  

3  Escribe qué acontecimiento histórico tuvo lugar en estas fechas:

• 732:  

• 751:  

• 768:  

• 800:  

• 843:  

• 870:  

4  Realiza las siguientes actividades sobre el Tratado de Verdún.

•  Colorea los territorios recibidos por los hijos  
de Luis el Piadoso con un color diferente para cada uno.

•  Busca un mapa actual e indica el país o territorio  
que abarcarían ahora.

•  Completa una tabla como la siguiente sobre el Tratado  
de Verdún.

Burdeos

AQUITANIA

PROVENZA
LOMBARDÍA

Ró
da
no

NEUSTRASIA

París
Verdún

AUSTRASIA

RinAquisgrán

FRISIA
SAJONIA

Ratisbona

Danu
bio

Estrasburgo
CARINTIA

ESTADOS
DE LA

IGLESIA

Roma

785414_05_p138_estados

Fecha:  

Qué estableció: 

Qué consecuencias tuvo: 

•
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 2
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

El feudalismo
1  Explica en qué consistían las relaciones de vasallaje.

•  El vasallaje era una ceremonia en la que participaban el señor y el vasallo. Completa el esquema con las obligaciones  
y los derechos de cada uno, colocando la información en su lugar correcto:

a. Le jura fidelidad. c. Le presta ayuda, fundamentalmente militar.

b. Le ofrece protección. d. Debe mantenerlo.

2  Define los siguientes términos:

• Señorío o feudo:  

• Vasallo:  

• Señor:  

• Reserva señorial:  

• Manso:  

• Mesnada:  

3  Escribe en el dibujo el número de cada una de las partes que integran un feudo en su lugar correspondiente.

1. castillo   2. aldea   3. molino   4. campos de cultivo   5. bosque   6. peaje   7. iglesia

LA EUROPA FEUDAL

Señor VasalloRelaciones de vasallaje

@
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 3
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

La sociedad estamental
1  Lee este texto y contesta a las preguntas.

•  ¿Qué grupos sociales diferencia el autor del texto?

•  Explica, según este autor, qué características presenta  
cada grupo.

•  ¿Qué razones da el autor para mantener la sociedad 
estamental?

•  Completa la siguiente pirámide social según lo que has 
leído.

2  Contesta a las siguientes preguntas sobre los estamentos medievales.

• ¿Qué es un estamento? ¿Qué estamentos había?

• ¿Por qué puestos pasaban los nobles hasta que eran nombrados caballeros?

• ¿Qué diferencia había entre los siervos y los campesinos libres?

• ¿Quién era la máxima autoridad religiosa?

• ¿Qué papel desempeñaba la religión en la vida cotidiana?

• ¿Qué son las treguas de Dios?

3  Completa la tabla en la que expliques cómo eran los lugares en los que vivía cada estamento.

LA EUROPA FEUDAL

El orden eclesiástico forma un solo cuerpo, pero 
la división de la sociedad comprende tres órde-
nes. La ley humana, en efecto, distingue otras 
dos condiciones. El noble y el no libre no son 
gobernados por una ley idéntica.

Los nobles son los guerreros, los protectores 
de las iglesias. Defienden a todos los hombres 
del pueblo, grandes y modestos, y por tal he-
cho se protegen a ellos mismos. La otra clase 
es la de los no libres. Esta desdichada raza nada 
posee sin sufrimiento. Provisiones, vestimentas 
son provistas para todos por los no libres, pues 
ningún hombre libre es capaz de vivir sin ellas.

Por tanto, la ciudad de Dios, que se cree una 
sola, está dividida en tres órdenes: algunos 
ruegan, otros combaten y otros trabajan. Estos 
tres órdenes viven juntos y no soportarían una 
separación. Los servicios de uno de ellos per-
miten los trabajos de los otros dos. Cada uno, 
alternativamente, presta su apoyo a todos.

En tanto prevaleció esta ley, el mundo gozó de 
paz. En la actualidad, las leyes se debilitan y ya 
desapareció la paz. Los hábitos de los hombres 
cambian, como cambia también la división de 
la sociedad.

ADALBERÓN DE LAON, siglo XI Verde  Privilegiados   Amarillo  No privilegiados

Nobleza Clero Campesino

¿Cómo eran los lugares dónde vivían?

Nobleza Clero Campesino

¿Cómo eran los lugares dónde vivían?

Nobleza Clero Trabajadores

d
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 4
Organización de conocimientos

REPASO Y APOYO

Los estamentos medievales y el feudalismo
1  Completa el esquema sobre la sociedad estamental.

2  Escribe en el cuadro cada apartado en su lugar correcto.

 

Grupo social Su función era

Clero

Nobleza

Trabajadores

a. Defender a la población en caso de ataque. f. Se organizaban en secular y regular.

b. Producir objetos necesarios y alimentos. g. Vivían en pequeñas aldeas.  

c. Conseguir la salvación espiritual de las personas. h. Solían vivir en monasterios.

d. Su función principal era contraer matrimonio y tener hijos. i. Poseían castillos.

e. Podían ser siervos o libres. j. Su economía era autosuficiente.  

3  Relaciona cada concepto con su definición.

•  Porciones de tierra que el señor concedía  
a los campesinos para su sustento.

•  Grandes fincas que los reyes entregaban a los nobles  
que les juraban fidelidad.

•  Parte del feudo cuya explotación se reservaba  
el señor.

LA EUROPA FEUDAL

SOCIEDAD 
ESTAMENTAL

Feudo

Reserva

Manso

No  
privilegiados
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Visita a una iglesia románica

Con la clase habéis ido de excursión a Lleida. Una de las paradas ha sido la visita a la iglesia de San Clemente de Tahull.  
Has realizado unas cuantas fotografías y ahora las repasas para contestar a las preguntas que te plantea tu profesor. 

1  Observa las diferentes imágenes y contesta  
a las preguntas.

•  ¿Qué características del arte románico encuentras  
en el exterior de la iglesia de San Clemente de Tahull? 
Explica el material con el que se ha construido,  
los elementos sustentantes y los sustentados.

•  ¿Qué elementos característicos presenta su interior? 
Describe cómo son sus vanos, su iluminación, las 
naves que se pueden adivinar y los arcos que  
se emplean.

•  Observa el mural de la iglesia: ¿qué temática recoge? 
¿Cómo está representado Cristo? ¿Cómo es el color? 
¿Es una pintura realista o esquemática?

2  Completa con las cuestiones de antes la ficha que 
tienes a la izquierda.

3  Entra en la siguiente página web: http://pantocrator.
cat/es/projectes/ y explica cómo se fueron pintando  
los frescos de la iglesia.

4  Busca si existe algún ejemplo de iglesia románica  
en tu Comunidad Autónoma o provincia, o si conoces 
alguna otra iglesia de este estilo artístico y elabora  
una ficha como la que has completado anteriormente. 
¿Por qué la has escogido? ¿Cuál crees que es su 
elemento arquitectónico más representativo?

•  Tipo de edificio:  

•  Función:  

•  Material:  

•  Elementos sustentantes:  

 

•  Cubierta:  

•  Vanos:  

•  Decoración:  

 

Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 6
Más competente

REPASO Y APOYO LA EUROPA FEUDAL

•
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 7
Más competente

REPASO Y APOYO

Los vikingos
1   Imagina que eres un vikingo y que te has embarcado para conquistar nuevas tierras. Lee el texto y completa  

las actividades. 

 

Los frecuentes e infortunados ataques de los nor-
mandos no disminuían en absoluto y el abad cons-
truyó en la isla un castillo para protegerse contra 
este pueblo infiel […]. Toman todas las ciudades que 
atraviesan sin que nadie se les resista; toman las de 
Burdeos, Périgueux, Saintes, Limoges, Angulema y 
Toulouse, mientras Angers, Tours e incluso Orléans 
son destruidas. […] 

Unos años después, un número incalculable de na-
víos normandos remonta el curso del Sena. La des-
gracia crece en esta región. La ciudad de Rouen es 
invadida, saqueada e incendiada; París, Beauvais y 
Meaux son tomadas, la plaza fuerte de Melun, devas-

tada; Chartres, ocupada; Évreux, saqueada, mientras 
Bayeux y otras ciudades son invadidas sucesivamen-
te. No hay localidad ni monasterio que sea respetado; 
todos los habitantes huyen, y son raros los que se 
atreven a decir: ¡Quedaos, quedaos, resistid, luchad 
por vuestra tierra, por vuestros hijos, por vuestra 
familia! En su letargo, en medio de sus rivalidades 
recíprocas, rescatan con el precio de sus tributos lo 
que tendrían que haber defendido con las armas en la 
mano, y dejan ensombrecer el reino de los cristianos. 
Después, los normandos atacaron también España, 
bajaron por el Ródano y devastaron Italia.

MONJES DE NOIRMOUTIER, Los milagros de san Filiberto

• ¿De qué pueblo habla el texto? 

•  ¿Qué ciudades saquearon?  
Márcalas en el mapa.

•  ¿Quiénes escriben el texto? 
¿De dónde eran?

•  Completa el mapa  
según la leyenda. 

•  Después, explica el recorrido  
que llevaron a cabo los vikingos. 
¿A qué territorios llegaron?

2  Los que han escrito el texto anterior son unos monjes. Completa las siguientes oraciones.

•  En la Edad Media, la vida cotidiana estaba marcada por la religión. Enumera tres rasgos que demuestren  
esta afirmación.

•  Completa las frases siguientes:

a. En la Edad Media, la Iglesia era una poderosa institución de carácter político y económico porque…

b. El cristianismo era la religión mayoritaria en Europa y uno de los elementos que más contribuyó a…

c. Los campesinos pagaban a la Iglesia el diezmo, que era…

•  ¿Dónde vivían los monjes? ¿Cómo era la vida allí? ¿Qué actividades realizaban?

     ESTADOS
  DE LA
IGLESIA
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3  Como vikingo que eres, has salido de tu poblado en busca de nuevas tierras. Observa las dos imágenes,  
una es tu poblado y la otra un feudo al que has llegado. Contesta a las preguntas.

• ¿Cuál de ellas es tu aldea y cuál el feudo?

• ¿Crees que la vida en estos lugares era muy diferente?

• ¿Cuál debía ser la principal actividad económica?

• ¿Cómo eran las viviendas en ambos lugares? 

• ¿Cómo estaban edificadas?

4  A partir de estas invasiones corrió el temor de que el fin del mundo estaba cerca. Busca información  
y marca cuáles de las creencias sobre este periodo son verdaderas.

 

Los normandos fueron quienes más fomentaron esta idea.

La idea se generalizó apoyada por el Apocalipsis de san Juan.

Hubo numerosas revueltas y hambrunas que favorecieron esta creencia.

Los nobles amurallaron sus castillos para protegerse del fin del mundo.

Ante el año 2000 hubo un renacimiento de esta idea.

La inestabilidad de los gobiernos también fue un factor decisivo.

Las segundas oleadas invasoras no influyeron en la idea de que llegaba el fin del mundo.

5  Tu barco ha alcanzado las costas de la península ibérica. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.  
http://www.lavozdelsur.es/vikingos-en-el-valle-del-guadalquivir.

• ¿Qué pudo llevar a los vikingos a la búsqueda de otras tierras?

• ¿Qué poblaciones de la península ibérica asaltaron?

• ¿Quiénes vivían entonces en esos lugares de la Península?

• ¿Cómo fueron las relaciones entre ellos?

• ¿Qué otras zonas invadieron en posteriores incursiones?

6  Imagina que eres un monje que vive en torno al año 999. Redacta un escrito en tu cuaderno en el que expliques  
cómo es el mundo que te rodea. ¿Cuáles serían tus temores ante la llegada del año 1000?

LA EUROPA FEUDAL

@



Nombre:       Curso:       Fecha:  

LAS RELACIONES FEUDALES

PROFUNDIZACIÓN

Ficha 10

1  Lee los textos y contesta a las preguntas.

•  ¿Qué tipo de relación se establece en el primer texto?

•  ¿Cómo se llevaba a cabo el acto por el que un noble se 
convertía en vasallo? ¿En qué texto queda explicado?

•  Describe la imagen de cómo se debería llevar a cabo  
el homenaje.

•  Observa el esquema y explica las relaciones que  
se establecían entre un señor y su vasallo.

•  ¿Qué solía entregar el rey a cambio de la fidelidad  
de un noble? ¿De qué partes constaba?

2  Imagina que has acudido a un acto de homenaje  
entre un rey y un conde. Escribe un texto en el  
que lo resumas.

Las relaciones señoriales

Siendo cosa de todos conocida que yo no tengo ab-
solutamente nada de que alimentarme y vestirme, 
solicité de vuestra piedad, y vuestra voluntad me lo 
ha concedido, poder entregarme o encomendarme 
a vuestra jurisdicción, cosa que he hecho; y así pues 
deberéis ayudarme y sostenerme en lo que respecta 
a mi alimentación y vestido en la medida que yo 
pueda serviros y merecer esta ayuda de vos. Y en 
cuanto a mí, todo el tiempo que viva deberé servi-
ros y respetaros dentro de mi condición de hombre 
libre, y mientras viva no tendré derecho a librarme 
de vuestra jurisdicción… sino que por el contrario 
deberé permanecer bajo vuestra autoridad y pro-
tección todos los días de mi vida…

«Formulae Merovingici et Karolini Aevi»,  
Formulae Turonense, n.º 43. En: ARTOLA, M.,  

Textos fundamentales para la historia

El homenaje

El conde pidió (al futuro vasallo) si quería convertir-
se en su hombre sin reservas, y aquel respondió: «Lo 
quiero»; después sus manos estando juntas entre 
las del conde, que las apretaba, se aliaron por un 
ósculo. En segundo lugar, aquel que había hecho el 
homenaje expresó su fidelidad… «Prometo en mi fe 
ser fiel, a partir de este instante, al conde Guillermo 
y guardar contra todos y enteramente mi homenaje, 
de buena fe y sin engaños». En tercer lugar, juró 
esto sobre las reliquias de los santos. Seguidamente, 
con la vara que tenía en la mano, el conde dio las 
investiduras…

G. DE BRUGES,  
Histoire du meurtre de  

Charles le Bon,  
comte de Flandre  

(siglo XII)

La concesión de un feudo

Sea por todos conocido como yo, Alfonso, por la 
gracia de Dios rey de Aragón, conde de Barcelona, 
marqués de Provenza, doy y concedo a ti, Guillem 
de Anglesola, mi castillo de Mur, por mí y mis su-
cesores, y lo tendrás con servicio y fidelidad. Te doy  
y concedo este castillo con todos sus términos y 
pertenencias… además, recibirás aquellas 60 mit-
geres de trigo, las cuales anualmente me solían dar 
los habitantes del término de este castillo. Te lo doy  
y te lo concedo en feudo, me harás servicio y me 
tendrás fidelidad perpetua tanto a mí como a mis 
sucesores. Lo poseeréis por mí y por los míos, tú y 
tu progenie a perpetuidad, y nos daréis a nosotros 
y a nuestros enviados la potestad del mismo…

Y yo, Guillem de Anglesola, renuncio a perpetuidad 
todo daño y queja que tenga hasta el día de hoy 
contra vos, oh señor rey, y contra los vuestros… 
Esta carta fue escrita en Barbastro, en el mes de 
noviembre de 1192.

RAMÓN DE CALDES, Liber Feudorum Maior, 

  vol I, pág. 179, doc. 169
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AUTOEVALUACIÓN

LA EUROPA FEUDAL

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  Carlomagno fue coronado emperador en el año...

 a. 834.

 b. 802.

 c. 800.

2  El Tratado de Verdún (843) supuso la división del 
Imperio carolingio entre...

 a. Carlomagno, Luis el Germánico y Carlos el Calvo.

 b. Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario.

 c. Lotario, Carlos Martel y Carlos el Calvo.

3  Los pueblos que protagonizaron la nueva oleada  
de invasiones en la Europa del año 1000 fueron...

 a. vikingos, vándalos y sarracenos.

 b. anglosajones, vikingos y noruegos.

 c. sarracenos, magiares y vikingos.

4  En la Edad Media, los reyes eran ayudados  
en las tareas de gobierno por...

 a. la curia o consejo real.

 b. la corte.

 c. los condes.

5  El vasallaje era...

 a. un vínculo de fidelidad entre el vasallo y el siervo.

 b. un vínculo de fidelidad entre el señor y el vasallo.

 c. un vínculo de fidelidad entre el vasallo y el 
campesino.

6  Las tierras que constituían el feudo se dividían en... 

 a. mansos y tierras de cultivo.

 b. reserva señorial y mansos.

 c. prados y reserva señorial.

7  Los caballeros que acudían unidos para ayudar al rey 
formaban...

 a. el pontazgo.

 b. el diezmo.

 c. la mesnada.

8  Los principales avances introducidos en la agricultura  
a partir del siglo XI fueron...

 a. la rotación trienal, el barbecho y la extensión  
del secano.

 b. el arado de vertedera, la rotación trienal  
de cultivos y la extensión del regadío.

 c. el barbecho, la rotación bienal y el arado  
de vertedera.

9  El clero estaba dividido en...

 a. obispos, frailes y monjes.

 b. abades, sacerdotes y monjes.

 c. clero secular y regular.

10  El arte románico nació y se desarrolló principalmente…

 a. en Francia, durante los siglos XI y XII.

 b. en Francia, durante el siglo XIII.

 c. en Italia, durante los siglos XI y XII.

SOLUCIONES

1. c,  2. b,  3. c,  4. a,  5. b,  6. b,  7. c,  8. b,  9. c,  10. a.
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Al comienzo de la Edad Media, Europa había sido 
dependiente de Oriente en lo intelectual y en lo eco-
nómico. Sin embargo, a partir del siglo XI Europa 
comenzó a producir excedentes agrícolas y artesana-
les que permitieron reactivar el comercio. 

El comercio en Occidente se va a ver potenciado, so-
bre todo, por la concentración de la población en las 
ciudades y su crecimiento. 

El Mediterráneo siguió siendo la encrucijada mer-
cantil más activa de Occidente. El tráfico de las espe-
cias, los productos de Levante, de las Indias Orienta-
les o de China aumentaron considerablemente. Los 
Estados de Italia se centraron en las rutas del mar 
Negro y Asia. Génova y Venecia se enfrentarán para 
defender sus monopolios y lograr la supremacía en 
Constantinopla. El eje catalán hacia el sur, desde 
Barcelona a la costa africana, hizo de Valencia y Ma-
llorca los grandes almacenes de los productos de 
África, así como dos puntos importantes del comer-
cio occidental.

En los mares del Norte y Báltico se desarrollaron las 
Hansas, asociaciones de comerciantes, que pasaron 
pronto a ser asociaciones de ciudades, mayoritaria-
mente alemanas, que intervenían en países extranje-
ros estableciendo acuerdos comerciales. Logró reu-
nir a todas las ciudades mercantiles del norte de 
Alemania y de Renania. El tráfico hanseático se orga-
nizó de una manera bastante sencilla: productos de 
Inglaterra o de Flandes, textiles o especias, a cambio 
de productos primarios del Báltico. Era en la ciudad 
de Brujas donde se efectuaban las principales tran-
sacciones de este comercio.

En torno a estas rutas comenzaron a destacar ciuda-
des como Milán, Génova, Venecia, Pisa y Florencia, 

en Italia, y Brujas, Gante y Amberes, en Flandes. Es-
tos dos centros se convirtieron en zonas no solo im-
portantes económicamente, sino culturalmente, por-
que eran lugares de intercambio de conocimientos, 
arte, etc.

Algunas de las universidades más antiguas nacieron 
y se desarrollaron en estas ciudades, así destacan 
universidades como:

• La Escuela Médica Salernitana, que fue la pri-
mera escuela médica medieval. Fundada en el si-
glo IX, se convirtió en la mayor fuente de conoci-
miento médico en Europa, recogiendo prácticas 
médicas árabes y judías a través de sus contactos 
con Sicilia y el norte de África.

• Universidad de Bolonia. Fundada en 1088, está 
considerada la universidad más antigua de Europa 
occidental. Fue famosa por sus escuelas de Huma-
nidades y, especialmente, la de Derecho.

• Universidad de París, conocida como La Sorbo-
na, fue fundada a mediados del siglo XII por el 
obispo de la ciudad. Adquirió gran prestigio por 
sus enseñanzas en Teología y Filosofía.

• Universidad de Oxford. Se desconoce la fecha 
de su fundación, pero se sabe que ya funcionaba 
en el año 1096. Su apogeo tuvo lugar cuando Enri-
que II prohibió acudir a estudiar a París.

• Universidad de Salamanca. Es la más antigua 
de España. Alfonso IX de León le otorgó el grado 
de Estudio General en 1218 a las escuelas catedra-
licias. El título de Universidad fue otorgado por 
Alfonso X el Sabio en 1254. En 1492 se redactó y 
publicó en Salamanca la primera gramática de la 
lengua castellana, por Antonio de Nebrija.

MAPAS DE LAS RUTAS COMERCIALES Y DE LAS UNIVERSIDADES DE EUROPA
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EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
EN LA EDAD MEDIA
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Se puede decir que la peste de 1348 divide en dos la 
historia de Occidente. En tres años arrasó casi toda 
Europa. Fue el episodio más dramático de la gran cri-
sis del siglo XIV. Este suceso se relaciona con una gran 
oleada de frío y de humedad, que repentinamente se 
dio en la primera mitad del siglo XIV. Las personas 
vivían en un equilibrio precario en el que cada descen-
so de las cosechas provocaba un elevado número de 
muertes. La mitad de la población europea pereció en 
esta catástrofe, lo que supuso que una gran parte de 
las tierras roturadas se volvieran a cubrir de vegeta-
ción natural. Al desaparecer los caminos, las distan-
cias aumentaron y las rutas se hicieron más largas. 

La gran pérdida de población trajo, asimismo, cam-
bios económicos basados en el incremento de la mo-
vilidad social. La despoblación redujo las obligacio-
nes de los campesinos (ya debilitadas) de permanecer 
en sus tierras tradicionales y ligados a los nobles.

La peste bubónica o peste negra, originaria de Chi-
na, llega a Europa por Italia hacia el año 1343 en una 
flota de barcos comerciales italianos que cubría la 
ruta del mar Negro. Las embarcaciones traían entre 
sus tripulaciones individuos infectados, así como las 
ratas que portaban la enfermedad. A esto se añade la 
falta de higiene, la concentración de personas en las 
ciudades pestilentes, la contaminación de los pozos y 
las calles pobladas de cerdos y ratas.

La enfermedad se producía cuando una pulga infec-
tada picaba a una persona o cuando esta se infectaba 
con materiales contaminados que entraban por al-
gún corte en la piel. La enfermedad se manifestaba 
en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de 
alguno de los nódulos del sistema linfático, acompa-
ñada de supuraciones y fiebres altas, que provoca-
ban en los enfermos escalofríos y delirio; el ganglio 
linfático inflamado recibía el nombre de bubón o car-
bunco, de donde proviene el término «peste bubóni-
ca». La forma de la enfermedad más corriente era la 
peste bubónica primaria, pero había otras variantes: 
la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a 
la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles 
manchas oscuras en la piel –de ahí el nombre de 
«muerte negra» que recibió la epidemia–, y la peste 
neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y 
provocaba una tos expectorante que podía dar lugar 
al contagio a través del aire. La peste septicémica y la 
neumónica no dejaban supervivientes.

En España, la peste penetró por Mallorca, de donde 
pasó a Valencia, Cataluña y Aragón. Mallorca casi se 
despobló en un mes, ya que de cada 100 personas 
murieron 80. En muy poco tiempo fallecieron más de 
30.000 habitantes. De Aragón pasó a Navarra y Cas-
tilla, extendiéndose después por León, Galicia, Extre-
madura y Andalucía y pasando a Portugal.

DIFUSIÓN DE LA PESTE NEGRA POR EUROPA
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Regiones afectadas
En 1347

Antes de julio de 1348

Antes de diciembre de 1348

Antes de julio de 1349

Antes de diciembre de 1349

Antes de julio de 1350

Regiones no afectadas

Expansión después
de julio de 1350

Ruta de la peste negra
desde Asia a Europa
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EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
EN LA EDAD MEDIA
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EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
EN LA EDAD MEDIA

Dentro del Occidente europeo se aprecia una dife-
rencia regional en cuanto al renacimiento urbano:

• La Europa nórdica y las islas británicas se caracte-
rizaron por la ausencia de importantes ciudades 
tras el siglo V. A partir del siglo XI, los núcleos ur-
banos fueron de nueva creación y se instalaron en 
pequeños recintos utilizados por los mercaderes 
para almacenar productos. Solo la ciudad de Lon-
dres alcanzaría una población importante, aunque 
sin llegar a los 30.000 habitantes.

• En la zona noroeste de Europa continental hubo 
una pervivencia de las viejas ciudades romanas, 
casi sin actividad durante los siglos anteriores. Se 
produjo la fusión de las viejas urbes con nuevas 
aglomeraciones de mercaderes y artesanos que 
dieron lugar a nuevos barrios, los burgos. 

En la zona de los Países Bajos destacaban ciudades 
como Gante, con unos 64.000 habitantes y el puer-
to de Brujas con 46.000. Ambas ciudades están 
próximas, a unos 45 km de distancia, y componían 
el centro de la red comercial de esta zona. 

París era la única que superaba los 50.000 habitan-
tes. En el resto de Francia el tejido urbano se com-
pletaba con centros regionales como Aviñón, 
Amiens, Burdeos, Lyon, Rouen y Toulouse, cuya 
población estaba en torno a las 20.000 personas.

En tierras germanas, Colonia era la ciudad más 
destacada, que llegaría a los 40.000 habitantes, jun-
to con los puertos de Bremen, Hamburgo, Lübeck 
y Dánzig, y en el centro por Nuremberg, Praga y 
Viena, que alcanzaría los 20.000 habitantes.

• En el sur de Europa se mantuvo la tradición urba-
na de la época romana. En esta zona, las ciudades 
incorporaron el aumento de la actividad artesanal 
y comercial a sus tradicionales funciones adminis-
trativas. La península italiana tendrá a comienzos 

del siglo XIV una red urbana compuesta por dos-
cientos centros con una población superior a los 
5.000 habitantes, encabezadas por las ciudades de 
Milán, Venecia y Florencia, cada una con una po-
blación cercana a los 100.000 habitantes, y a poca 
distancia Génova, que superaría ampliamente los 
60.000. 

En la Corona de Aragón destacaba Barcelona con 
40.000 habitantes, seguida de Valencia, Mallorca y 
Zaragoza con unos 20.000 habitantes. En Castilla, 
las mayores aglomeraciones urbanas se concentra-
ban en el sur con Sevilla a la cabeza (50.000 habi-
tantes), seguida de Valladolid, Toledo y Córdoba,  
que sobrepasaban los 20.000 habitantes, y Murcia, 
Burgos, Salamanca, Jaén, Baeza, Écija y Jerez, con 
más de 10.000 habitantes. 

En Portugal solo destacaba Lisboa, con 40.000 ha-
bitantes.

LAS CIUDADES EUROPEAS EN EL SIGLO XIV

PARA SABER MÁS

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

El término «gótico» se estableció durante el Renaci-
miento con un sentido peyorativo, ya que los artistas 
renacentistas creían en el empleo del orden clásico 
romano y, por tanto, consideraban el arte gótico 
como bárbaro (de ahí el uso del término «godo», del 
que deriva «gótico»).

La expresión la habría inventado Giorgio Vasari, artis-
ta considerado uno de los primeros historiadores del 

arte, quien la empleó de manera nega tiva a comienzos 
de 1530, llamando a este arte «monstruoso y bárbaro».

Fue a partir del siglo XVIII cuando el término comien-
za a adquirir un carácter positivo, sobre todo con el 
pensamiento ilustrado. Sin embargo, serán los ro-
mánticos, en el siglo XIX, los que empezarán a valo-
rar este estilo artístico como un arte medieval de 
gran belleza.

EL TÉRMINO «GÓTICO»

Centro medieval de la ciudad de Milán.
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El espacio y el tiempo
1  Observa el siguiente mapa y realiza las siguientes actividades:

•  Escribe en el mapa el nombre  
de los reinos que faltan.

•  Consulta en un atlas actual el mapa 
político de Europa y compáralo con 
los Estados del mapa del siglo XIV. 
Explica los cambios principales que 
se han producido.

•  Dibuja en este mapa las principales 
rutas comerciales europeas.

2  Copia el cuadro en tu cuaderno y sitúa cada uno de estos hechos en su época.

Siglo XI Siglo XII Siglo XIII

a) Comienza el renacimiento urbano. e) Nacen las primeras escuelas urbanas.

b) Se crean los contratos de cambio. f ) Se crean las primeras universidades europeas.

c) Nacen las primeras actividades bancarias. g) Surgen las órdenes mendicantes.

d) Se forman los primeros gremios. h) Triunfan los libros de caballería.

3  Marca los rasgos que definen las ciudades medievales del siglo XIII.

  Eran todas de gran tamaño.  La mayoría de las casas eran de piedra.

  Acogían los mercados.   El edificio más destacado era la catedral.

  Tenían su propio gobierno: el ayuntamiento.   Las calles eran estrechas y tortuosas.

  Estaban rodeadas de altas murallas.   Todas las calles estaban empedradas.

  Se organizaban en barrios.   Las calles eran insalubres y malolientes.

4  Sitúa en la pirámide social los siguientes personajes urbanos.

• Alto clero urbano.

• Mendigo.

• Carpintero modesto.

• Comerciante rico.

• Tendero.

• Fraile.
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 1
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDADEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA
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Las actividades económicas  
y sus repercusiones demográficas
1  Observa las siguientes imágenes y responde a estas cuestiones en tu cuaderno.

  

•  Identifica cada imagen con una innovación agrícola que tuvo lugar en el siglo XII. 

•  ¿Qué consecuencias tuvieron estas innovaciones para los agricultores de la época?

•  ¿Existe alguna relación entre el incremento de la producción agrícola y el descenso de la mortalidad?  
Justifica tu respuesta.

•  ¿Qué factor influyó en el descenso de la producción agrícola del siglo XIV? ¿Tuvo alguna repercusión  
demográfica? Razona tu respuesta.

2  Analiza el mapa y responde a las preguntas.

•  ¿Por dónde llegó la peste negra 
a!Europa? ¿Cuáles fueron las últimas 
zonas afectadas?

 

 

 

•  ¿Qué zonas fueron las más 
afectadas en 1348? ¿Y!en 1349?

 

 

•  ¿Qué regiones no se vieron 
afectadas por la peste negra?

 

3  Busca información y responde a las preguntas.

•  ¿Qué fue la peste negra? ¿Por qué recibió el nombre de peste bubónica?

•  Explica el origen y las consecuencias de esta enfermedad para la población europea.
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Ficha 2
Conceptos y contenidos fundamentales
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La economía y las actividades económicas 

Las monarquías en la Edad Media

Causas del! 
descenso agrícola

Consecuencias  
para la población

Surgieron 
levantamientos

Desarrollo  
comercial

Nuevos avances  
en la agricultura

Siglos XI-
XIII

Siglo XIV

Las  
actividades 
económicas, 
siglos XI-XIV

Exportaban

Importaban

Rutas

Productos

Nuevas técnicas 
financieras

Se produjo  
la peste negra

Campo

Ciudad

Causas

Causas del 
fortalecimiento

El gobierno

Enfrentamientos

La consolidación  
de las monarquías Cortes: funciones

División de la cristiandad
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Ficha 3
Organización de conocimientos

REPASO Y APOYO EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA
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La Edad Media
1  Completa la siguiente tabla comparando la situación de los diferentes estamentos en estos periodos de tiempo.

Siglos IX y X Siglos XI a XIV

Los reyes  
y los nobles

El clero

Los trabajadores

2   Compara los mapas de Europa en el siglo XI y XIV. Responde a las preguntas.

•  ¿Cuáles eran los reinos más grandes en el siglo XI?  
¿Y en el siglo XIV?

 

 

 

•  ¿Qué reinos había en la península ibérica en el siglo XI? 
¿Y en el siglo XIV?

 

 

•  El reino de Francia, ¿había aumentado o crecido de 
tamaño en el siglo XIV? ¿A costa de qué Estados? ¿A 
qué podía deberse?

  

•  ¿Qué reinos del siglo XI habían desaparecido en el XIV? 
¿Qué nuevos Estados se habían formado  
en el siglo XIV?

 

 

 

Anglosajones

Suecos

Eslovacos Pechenegos

Noruegos
Fineses

Lapones

Búlgaros
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Volga
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Coimbra Salamanca

Palencia
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EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA

Repaso acumulativo
Ficha 7

REPASO Y APOYO

•



Nombre:       Curso:       Fecha:  

EL NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

PROFUNDIZACIÓN

Ficha 8

1  Observa el mapa y completa la tabla. 

Roma

Nápoles Salerno

Sien a

Perugia

Florencia
Bolonia

Padua

Reggio
Piasenza

TrevisoVercelli

Praga

Orleáns

París
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Cambridge

Oxford
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LleidaSalamanca
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Coimbr a

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR MEDITERRÁNEO

Escuelas existentes antes de 1200
luego transformadas en universidades

Universidades fundadas en el siglo XIII

Universidades fundadas en la primera
mitad del siglo XIV

785414_06_europa_universidades

Universidades que fueron  
escuelas urbanas

Universidades fundadas  
en el siglo XIII

Universidades fundadas 
a!principios del siglo XIV

2  Busca la fecha exacta en la que fueron fundadas estas universidades y sitúalas en la siguiente línea del tiempo.

3  Selecciona una de las universidades del mapa y busca  
información sobre ella. Después responde en tu cuaderno:

• ¿Cuándo fue fundada? ¿Por quién?

•  ¿Quiénes eran los maestros cuando se fundó, monjes  
o seglares?

• ¿Qué asignaturas se impartían en sus inicios?

• ¿Qué tipo de alumnos tendría en la Edad Media?

• ¿Cómo está organizada actualmente?

• ¿Qué tipo de materias imparte?

• ¿Con qué alumnos cuenta ahora?

•  ¿Son las universidades antiguas  
las más prestigiosas? Universidad de Bolonia.

785414_06_LT

SIGLO XI SIGLO XII SIGLO XIII SIGLO XIV
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

LOS SÍMBOLOS EN LAS PORTADAS DE LAS CATEDRALES

PROFUNDIZACIÓN

Ficha 9

1  Interpreta las escenas.

•  ¿Qué escena crees que tiene mayor rango?

•  ¿Cuál es el personaje más importante de la escena 
superior? ¿Por qué?

•  Explica el significado de las diferentes escenas 
representadas y por qué crees que se han colocado  
en ese orden.

2  Identifica los personajes.

•  ¿Por qué crees que se ha representado a Cristo  
más grande que al resto de personajes?

•  ¿Qué personaje es un diablo? ¿Cuál un ángel?  
¿Por qué lo sabes?

•  ¿Qué otros personajes diferencias?

3  Identificación de otros símbolos.

•  ¿Qué personajes de la escena central son  
los condenados? ¿Y los salvados? Explica  
su distribución.

4  Significado de la escena.

•  ¿Cómo se llama la composición?

•  ¿Quién es el juez? ¿Y los juzgados?

•  ¿Dónde se sitúan los condenados y dónde  
los absueltos? 

•  ¿Qué escena muestra el despertar de los muertos  
para acudir al juicio?

•  ¿A qué estilo artístico pertenece? ¿Por qué los sabes? 
Destaca sus características.

Tímpano del Juicio Final de la catedral de Notre Dame de París.

Cristo en la parte superior, 
como juez supremo.

Separación de los justos  
y los condenados.

Ángeles enviados  
a la Tierra tocan sus 
trompetas para despertar  
a los muertos.

A ambos lados de Cristo dos 
ángeles portan los símbolos de  
la pasión. La Virgen (a la izquierda) 
y san Juan (a la derecha) 
interceden por la humanidad.

EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA

A la derecha del arcángel san Miguel (que es la 
izquierda del observador) están los justos.

El friso inferior, 
reconstruido en el siglo XIX, 
muestra los muertos que 
resucitan y salen de sus 
sepulcros.

A la izquierda del demonio (la derecha 
del observador) están los condenados.
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AUTOEVALUACIÓN

EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  A partir del siglo XII la producción agrícola se 
incrementó en Europa debido a la introducción 
de!diversas técnicas que fueron principalmente…

 a. el arado de vertedera, la extensión del regadío 
y!la difusión de los molinos de viento y agua.

 b. el arado romano, la extensión del secano 
y!la!difusión de los canales y acequias.

 c. el arado de vertedera, el cultivo de legumbres  
y la concentración parcelaria.

2  El burgo en sus inicios era…

 a. el barrio en el que vivían los judíos.

 b. el barrio en el que vivían los comerciantes  
y los artesanos.

 c. el barrio en el que vivía la población musulmana.

3  Las ciudades medievales estaban gobernadas por…

 a. un Parlamento.

 b. la Curia Regia.

 c. un ayuntamiento o concejo.

4  El gremio era una asociación entre cuyas funciones 
estaba…

 a. ayudar a todas las personas necesitadas y evitar 
que pasaran hambre y carestía.

 b. ayudar a las mujeres viudas independientemente 
de la clase social a la que perteneciesen.

 c. ayudar a los artesanos que formaban parte 
de!él!y evitar la competencia de aquellos que  
no estaban capacitados.

5  La carrera profesional de un artesano constaba de tres 
grados…

 a. aprendiz, oficial y maestro.

 b. efebo, maestro y gobernante.

 c. aprendiz, suboficial y regidor.   

6  Las escuelas municipales dependían de…

 a. el rey o papa.

 b. el ayuntamiento u obispado.

 c. las Cortes o ayuntamiento.

7  Los centros universitarios más importantes  
de la Europa del siglo XIII fueron...

 a. Oxford, Valladolid y Amberes.

 b. Augsburgo, París y Génova.

 c. París, Oxford y Bolonia.

8  La guerra de los Cien Años, que tuvo lugar entre 
los!años 1337-1453…

 a. fue un enfrentamiento bélico entre el Sacro 
Imperio Germánico y Francia que supuso 
la!victoria del emperador Otón I.

 b. fue un enfrentamiento bélico entre Francia 
e!Inglaterra que supuso la victoria del monarca 
inglés Guillermo de Normandía.

 c. fue un enfrentamiento bélico entre Inglaterra 
y!Francia que supuso la victoria del rey francés 
Carlos VII.

9  Los elementos constructivos más relevantes de la 
arquitectura gótica fueron...

 a. el arco de medio punto, la bóveda de cañón,  
las columnas y los pilares.

 b. el arco de medio punto, el arco apuntado,  
la bóveda de cañón, las columnas y los pilares.

 c. el arco ojival, la bóveda de crucería,  
los contrafuertes y los arbotantes.

10  Las figuras en la pintura gótica se definen por…

 a. su rigidez e idealización.

 b. su realismo y movimiento.

 c. su naturalismo y falta de movimiento.

SOLUCIONES

1. a,  2. b,  3. c,  4. c,  5. a,  6. b,  7. c,  8. c,  9. c,  10. b.
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DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

EVOLUCIÓN DE AL-ÁNDALUS

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

En estos tres mapas se puede ver la evolución de los terri-
torios musulmanes y los cristianos durante la Edad Media. 
Los mapas dan una visión global de la Península en dife-
rentes fechas, por lo que su estudio detallado es muy útil.

Cada mapa representa un momento significativo en la evo-
lución de la Península. En ellos se puede observar el pro-
gresivo desplazamiento hacia el sur de las fronteras entre el 
mundo cristiano y el mundo musulmán.

Tras una primera época de expansión musulmana, con un 
islam unificado y centralizado, siguió otra en que se rompió 
la unidad en el islam, y en la Península se llegó a la funda-
ción del emirato independiente y del califato de Córdoba, 
desvinculados del poder de Damasco. El poder estaba muy 
fragmentado, por eso, al desaparecer el califato de Córdo-
ba en el siglo XI, se produjo la consiguiente desorganiza-
ción militar y administrativa, y los musulmanes difícilmente 
pudieron hacer frente a la expansión cristiana. Únicamente 
con el espíritu de guerra santa ante los cristianos, que re-
presentaban los almorávides y los almohades, se frenó 
temporalmente la descomposición política de al-Ándalus. 
Sin embargo, tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 
el avance hacia el sur de los cristianos fue imparable y los 
musulmanes quedaron arrinconados en el reino nazarí de 
Granada, que sobrevivió hasta finales del siglo XV.

En el primer mapa se puede ver cómo, tras la victoria de 
Tariq y Musa en 711 sobre las tropas del rey don Rodrigo 
en la batalla de Guadalete, el avance musulmán fue muy 
rápido. Animado por el éxito, Tariq se dirigió hacia Toledo, 
capital de la monarquía visigoda, y luego a Zaragoza, ciu-
dad desde la que se controlaba todo el valle medio del 
Ebro. Finalmente, remontando el Ebro, se dirigiría a la 
Submeseta norte, hasta Astorga, en el año 714.

En el segundo mapa, se distinguen ya los primeros reinos 
cristianos y cómo la frontera entre los cristianos y los mu-
sulmanes se ha movido hasta el río Duero. Destacan en este 
momento las expediciones de Almanzor. Almanzor fue un 
general que llevó a cabo numerosas campañas de razias 
contra los reinos cristianos. Se trataba de crear un estado 
de inseguridad permanente que imposibilitara a los cristia-
nos el desarrollar una vida mínimamente organizada fuera 
de los castillos y de las ciudades fortificadas, así como de 
crear pánico entre la población. 

Su campaña más conocida fue el ataque a la ciudad de Santiago de Compostela, que fue destruida y, como botín, 
se llevó hasta Córdoba las puertas de la ciudad y las campanas de la catedral.

En el último mapa se observa cómo el territorio musulmán se ha reducido hasta el río Tajo en la zona oeste y has-
ta el río Ebro, en el este, mientras que en el centro llega casi al río Guadalquivir. En este avance cristiano fue deci-
siva la unión de los distintos reyes cristianos para hacer frente a los pueblos almorávides y almohades que llegaron 
a la Península. Así, poco a poco al-Ándalus irá perdiendo todavía más territorios, hasta quedar reducida al reino 
nazarí de Granada hacia el año 1300, que comprendería las actuales provincias de Málaga, Almería, Granada y la 
parte oriental de Cádiz, y que durará hasta 1492, cuando fue conquistado por los Reyes Católicos. 

750528_05_p01_conquista_musulmana
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En 1137, doña Petronila, heredera de 
Ramiro II de Aragón, se casó con el 
conde de Barcelona, Ramón Beren-
guer IV, que desde ese momento 
gobernó en ambos territorios, que 
luego pasaron conjuntamente a sus 
herederos.

En el siglo XIII, el rey Jaime I (1213-
1276) conquistó los reinos de Mallor-
ca (1229-1235) y de Valencia (1232-
1245), y firmó con el rey Luis IX de 
Francia el Tratado de Corbeil (1258), 
que zanjaba las diferencias entre am-
bos Estados en el sur de Francia.

A la muerte de Jaime I, su hijo primogénito, Pedro III, 
recibió Aragón, Cataluña y Valencia. El segundo, Jai-
me II, se convirtió en rey de Mallorca, además de re-
cibir los territorios situados al norte de los Pirineos: 
Rosellón, Cerdaña, Vallespir, Conflent, Colibre, Ome-
lades, Carladés y Montpellier (feudos que le hacían, 
unos, vasallo del rey de Aragón-conde de Barcelona 
y, otros, del rey de Francia); asimismo, en 1279 tuvo 
que aceptar que el reino de Mallorca fuera también 
feudo del condado de Barcelona. Esta inseguridad 
jurídica hizo que el reino de Mallorca fuera inviable, 
y el rey Pedro IV de Aragón lo conquistó militarmen-
te años después, declarando que el reino de Mallorca 
y los condados de Rosellón, Cerdaña, Conflent, Va-
llespir y Colibre se unían de forma permanente a la 
Corona de Aragón (29 de marzo de 1344).

Pedro III (1276-1285) se había casado con Constanza 
Hohenstaufen, heredera de la dinastía que había go-
bernado durante siglos el sur de Italia y cuya familia 
había sido expulsada de dichos territorios por los 
franceses de la Casa de Anjou. En 1282, los sicilianos 
se rebelaron contra los Anjou y llamaron a Pedro III 
y Constanza, que consiguieron la independencia de 
la isla a cambio de iniciar una lucha que los enfrenta-
ría a los franceses durante toda la época medieval.

A la muerte de Pedro III, Sicilia pasó a su segundo 
hijo, Jaime, mientras que el resto de sus territorios los 
recibió el primogénito, Alfonso III (1285-1291); pero, 
al morir este sin hijos, su hermano Jaime de Sicilia se 
convirtió también en soberano de la Corona de Ara-
gón, agravando el conflicto por la posesión de la isla. 
Por el Tratado de Anagni, Jaime II (1295) firmó la paz 
con los franceses y el papa, recibió la investidura de 
las islas de Cerdeña y de Córcega y se comprometió 
a devolver Sicilia, pero los sicilianos no aceptaron el 
convenio y, tomando como rey a Fadrique, hermano 

menor de Jaime II, vencieron a sus enemigos y obtu-
vieron la independencia por el Tratado de Caltabello-
ta (1302), pasando desde entonces a reinar en Sicilia 
los descendientes de Fadrique de Aragón hasta su 
extinción biológica (1409). La isla se unió a la Corona 
de Aragón durante el reinado de Martín I el Humano.

Durante el largo conflicto siciliano (1282-1302) se for-
jó el imperio marítimo catalano-aragonés en el Medi-
terráneo. Su flota era tan poderosa que se decía que 
hasta los peces debían llevar el emblema de sus reyes 
(las Barras) si querían moverse por este mar. Este 
conflicto tuvo, además, dos consecuencias: el inicio 
de la conquista de Cerdeña por los reyes de Aragón, 
que no culminaría hasta finales del siglo XV; y la pues-
ta en libertad de numerosos mercenarios, los almo-
gávares, que primero sirvieron a los bizantinos y lue-
go al duque latino de Atenas, para luego formar un 
Estado propio en los ducados de Atenas y Neopatria, 
que primero estuvo bajo la soberanía del rey de Sici-
lia, y después bajo la del rey de Aragón, en 1377, man-
teniendo su independencia hasta fines del siglo XIV. 

En el siglo XV, el rey de Aragón había reincorporado 
Sicilia (1409) y se lanzó a conquistar Nápoles, lo que 
consiguió Alfonso V (1442). A su muerte, Nápoles pasó 
a su hijo bastardo, Ferrante (1458), cuyos descendien-
tes gobernarían este territorio hasta 1501. Ese año las 
tropas castellanas de Gonzalo Fernández de Córdoba, 
el Gran Capitán, empezarían su campaña contra los 
ocupantes franceses y, tras derrotarlos, Nápoles pasó 
definitivamente a manos de Fernando II el Católico 
(1504), culminando la expansión de la Corona de Ara-
gón. Como ejemplo de ello, su titulación como sobe-
rano de la Corona de Aragón era la siguiente: rey de 
Aragón, de las dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), de Jeru-
salén, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Cór-
cega, conde de Barcelona, duque de Atenas y de Neo-
patria, conde de Rosellón y de Cerdaña, marqués de 
Oristán y de Goziano (títulos de Cerdeña).

LA EXPANSIÓN DE LA CORONA DE ARAGÓN POR EL MEDITERRÁNEO

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS
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Los Omeyas eran una familia aristocrática con gran 
poder en la Arabia preislámica, y pertenecían a la 
misma tribu que Mahoma, la de los Quraysíes. 

En el 661, su líder, Muawiya, desplazó del poder a 
Alí, sobrino y yerno de Mahoma, y a partir de en-
tonces gobernaron desde Damasco. En el 750 fue-
ron sustituidos en el califato por una insurrección 
dirigida por la familia de los Abasidas.

Los miembros de la familia Omeya se escondieron 
durante algún tiempo, pero el nuevo califa Abul- 
Abbas promulgó una amnistía y los invitó a volver 
a sus hogares. Sin embargo, cuando estaban reu-
nidos celebrando el acontecimiento, el califa or-
denó su exterminio.

Solo escapó uno de los príncipes, Abderramán 
(Abd-al-Rahman ben Muawiya), que huyó a África. 
Después de múltiples aventuras y de varios inten-
tos de asesinato, llegó a al-Ándalus (755), donde 
poco a poco recibió el apoyo de los yemeníes y los 
clientes omeyas, que fueron engrosando sus filas 
hasta formar un verdadero ejército y tomar Cór-
doba (756), para luego pacificar por entero al-Án-
dalus en menos de un año, convirtiéndose en emir 
independiente.

Abderramán gobernó durante más de treinta años, 
aunque tuvo que enfrentarse a varias rebeliones, 
muchas instigadas desde el califato. 

Embelleció su capital, Córdoba, importando fru-
tales y hortalizas de Oriente para reproducir los 
jardines en los que vivió de joven. También trajo 
artistas que construyeron su palacio (llamado de 
Damasco) y la gran mezquita. Además, fundó una 
dinastía que llevó a su máximo esplendor a la Es-
paña musulmana.

Nave de Abderramán de la mezquita de Córdoba.

ABDERRAMÁN EL EMIGRANTE (AL-DAJIL)

La pasión de los hispanomusulmanes por el juego 
del ajedrez pasó a los reinos cristianos y, gracias a 
ello, es hoy conocido en el mundo entero.

Este juego era de origen persa y se denominaba 
«Juego real». Una leyenda cuenta que fue inven-
tado por un joven llamado Sissa en el siglo IV a.C. 
para su monarca.

El tablero representaba el mundo y su origen es 
indio. Los colores blanco y negro simbolizan el 
nacer y el morir, el día y la noche. Las franjas de 
casillas exteriores representan las casas de la Luna; 
las interiores, la órbita del Sol y los doce signos 
del zodiaco. Las cuatro interiores representan las 
estaciones.

Las piezas se mueven como dos ejércitos en un cam-
po de batalla. Simbolizan los ejércitos de ángeles y 
demonios que luchan por el universo.

Los árabes lo simplificaron reduciéndolo a una 
batalla, tal como se conocía en la Edad Media. La 
expresión «jaque mate» deriva del árabe, y signi-
fica «muerte al rey».

EL AJEDREZ

Averroes y Maimónides fueron dos ejemplos de 
personalidades que sufrieron la persecución de la 
doctrina impuesta por los almohades en la Penín-
sula.

Averroes fue uno de los principales filósofos me-
dievales. Estudió las obras del filósofo griego Aris-
tóteles, y gracias a su labor conocemos la filosofía 
aristotélica en Europa.

Pretendía armonizar las argumentaciones racio-
nales de la filosofía de Aristóteles con la religión. 
Sus comentarios filosóficos le enfrentaron con la 
cúpula religiosa, por lo que fue desterrado.

Por su parte, Maimónides, sabio judío que influyó 
tanto en los judíos como en los cristianos al igual 
que Averroes, buscó conciliar los conocimientos 
científicos con la fe. 

Demostró que no hay contradicción entre el dis-
curso religioso y los conocimientos de la razón, lo 
que dejó reflejado en su Guía de perplejos, escrita 
en árabe. 

El legado de ambos pensadores traspasó el mun-
do islámico e influyó en autores cristianos tan im-
portantes como Tomás de Aquino.

AVERROES Y MAIMÓNIDES

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

Oh
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Mientras que en Castilla el poder del rey llegó a ser 
prácticamente absoluto, acuñándose la frase «no 
hay leyes donde hay reyes», indicando que el poder 
del rey estaba por encima de la ley, que podía cam-
biar todo a voluntad, en Aragón, por el contrario, 
los monarcas fueron perdiendo este poder omní-
modo mediante el «pacto» con los distintos esta-
mentos del reino; por ello, se califica a esta monar-
quía de «pactista» o «paccionada», manifestándose 
este carácter en la subida al trono del monarca.

El rey de Aragón no podía ejercer su poder hasta 
realizar un juramento, en el que aceptaba gobernar 
cumpliendo, manteniendo y defendiendo las leyes, 
fueros, observancias y costumbres del país, y tras 
hacerlo era el pueblo el que le juraba fidelidad. De 
este «pacto» derivaron numerosas leyendas, siendo 
la principal la que se resume diciendo que «primero 
fueron los fueros y después el rey», y que se reafirma 
en las míticas palabras que los nobles dirigían al rey 
cuando le tomaban juramento: «Nos que valem os 
tanto como vos y juntos podemos más que vos,  os 
hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis 
nuestros fueros y libertades y si no, no».

Para no llegar a este enfrentamiento, Jaime I creó 
en las Cortes de Ejea (1265) la figura del Justicia 
de Aragón, el juez de los litigios y disensiones en-
tre el rey y el reino, intérprete del derecho tradi-
cional del país y juez del «contrafuero», es decir, 
de lo contrario a los fueros. Posteriormente, se 
decretó que este cargo fuera vitalicio e inamovible 
(no podía ser arrestado salvo por un mandamien-
to expreso del rey y las Cortes), y que sus decisio-
nes debían ser obedecidas por todos, sin que pu-
diesen ser impedidas por ninguna autoridad, 
debiendo todos los oficiales públicos ayudar a su 
ejecución.

Cualquier persona libre podía pedirle protección 
si consideraba que no se habían respetado los de-
rechos que tenía reconocidos en los fueros, y en-
tonces el Justicia estudiaba su caso y dictaminaba 
lo que fuera pertinente con autoridad absoluta, 
incluso ante el rey.

Felipe V de Borbón suprimió la figura del Justicia 
en el año 1711. Pero el Justicia de Aragón volvió a 
reaparecer en 1982 en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón y amparado por la Constitución de 1978. 

Actualmente, ha reformado sus funciones pero el 
Justicia es una de las autoridades de la Comunidad 
Autónoma, junto al presidente de la Diputación 
General de Aragón y al presidente de las Cortes.

LAS INSTITUCIONES ARAGONESAS

Se entiende por conquista la ocupación militar y 
por la fuerza de un territorio. Tradicionalmente, se 
ha llamado reconquista al periodo de tiempo que 
iba desde la batalla de Covadonga, en el año 722, 
a la toma del reino de Granada por los Reyes Ca-
tólicos en 1492. De esta manera los historiadores 
definían una etapa de la historia de España en la 
que los cristianos habrían tratado de expulsar a 
los musulmanes de los territorios que habían con-
quistado previamente.

Actualmente, muchos historiadores ya no emplean 
este término y cuestionan su uso. Unos consideran 
que no es acertado este término para nombrar todo 
ese periodo, porque solo en algunos momentos los 
reyes cristianos utilizaron la palabra reconquista.

En segundo lugar, el término reconquista hace 
énfasis en las guerras y enfrentamientos. Pero en 
esos 800 años hubo muchos periodos de paz y 
otros en los que los cristianos luchaban entre ellos, 
incluso aliándose con los musulmanes.

El término reconquista se refiere solo a los hechos 
militares y a las batallas, mientras que hoy los his-
toriadores se ocupan también de investigar otros 
aspectos, como las relaciones entre las civilizacio-
nes, la cultura, la economía, la vida cotidiana y todo 
aquello que ayude a comprender mejor cómo era 
la vida en el pasado.

LA RECONQUISTA

En toda Europa muchas ciudades tienen un origen 
medieval y en la mayoría el centro histórico man-
tiene la estructura y los edificios de la Edad Media. 

En España ocurre lo mismo. La diferencia respec-
to a la mayoría de Europa consiste en que los ba-
rrios medievales de muchas de nuestras ciudades 
combinan estructuras árabes, cristianas y judías. 
Pamplona, Vitoria, Burgos, Toledo, Córdoba, Cá-
ceres, Barcelona, Valencia, Palma, etc., son ciuda-
des con una impresionante herencia medieval. 

Las ciudades de Andalucía, Murcia, Levante y Cas-
tilla-La Mancha son las que más mezcla de culturas 
medievales poseen.

Además, muchas ciudades conservan también el 
nombre de las calles y barrios que mantienen de-
nominaciones de los gremios medievales o de las 
minorías que los habitaban.

LAS CIUDADES MEDIEVALES ESPAÑOLAS

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

decantara
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 1
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

La historia de al-Ándalus
1  Sitúa las siguientes etapas y acontecimientos en la línea del tiempo.

• Batalla de Las Navas de Tolosa  • Reino nazarí de Granada

• Emirato y califato de Córdoba   • Los almorávides conquistan al-Ándalus

• Reinos de taifas    • Los almohades se hacen con el poder 

• Batalla de Guadalete    • Conquista cristiana de Granada

• Abderramán I se proclama emir de Córdoba

2  Observa los siguientes mapas y responde a las preguntas en tu cuaderno.

• Ordena cada mapa de más antiguo a más moderno. ¿A qué etapa corresponde cada uno?

• Diferencia en color rosa los reinos cristianos en cada mapa y en verde el territorio musulmán.

• Explica la evolución territorial de los cristianos y los musulmanes en cada mapa.

3  Escribe en la siguiente tabla un hecho destacado de cada una de las etapas de al-Ándalus.

Etapa Acontecimiento

Conquista y emirato dependiente

Emirato independiente

Califato

Reinos de taifas

Imperios norteafricanos

Reino nazarí de Granada

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 2
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO

Nacimiento de los reinos cristianos
1  Ordena del 1 (más antiguo) al 6 (más moderno) los siguientes acontecimientos. Luego, sitúalos en la línea  

del tiempo.

 Rebelión de Fernán González    Comienzo del reinado de Alfonso III

 Batalla de Covadonga     Elección de don Pelayo como rey

 Final del reinado de Alfonso III    Toma de León

•  Explica qué papel jugaron los personajes anteriores en la formación de los primeros reinos cristianos. Busca información  
y redacta una breve biografía de cada uno de ellos.

2  Recuerda los orígenes del reino de Navarra y su época de mayor esplendor. Responde a las cuestiones.

•  ¿De qué gran imperio formó parte hasta su disolución en el siglo IX? 

•  ¿Qué conde expulsó a las tropas francas de Pamplona? 

•  ¿En qué siglo se constituyó el reino de Navarra? 

•  Marca las afirmaciones que corresponden al reinado de Sancho III el Mayor:

 Convirtió a Pamplona en la capital del reino. 

 Sus victorias contra los musulmanes le permitieron extender el reino hasta La Rioja y Aragón. 

 El reino se fragmentó a su muerte. 

 Incorporó los condados aragoneses, Castilla y parte de León. 

•  Completa la tabla sobre cómo se dividió el reino de Navarra a la muerte de Sancho III:

Hijo Territorio que heredó

•  ¿Quién fue el último rey de la dinastía Jimena?

3  ¿Cómo se originaron los condados de Aragón y los catalanes? Responde a las preguntas.

•  ¿Qué familia consiguió la independencia del condado de Aragón de la tutela carolingia? 

•  ¿En qué fecha tuvo lugar?

•  Enumera los territorios que conocemos bajo el nombre de condados de Aragón.

•  ¿A qué reino estuvieron vinculados hasta el año 1035? 

•  Explica brevemente quién era Wifredo el Velloso y qué relación tuvo con los condados catalanes.

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS
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1  Completa este esquema sobre el origen, expansión y organización de la Corona de Castilla.
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Organización 
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 3
Organización de conocimientos

REPASO Y APOYO

La Corona de Castilla

2  Sitúa los siguientes acontecimientos en la línea del tiempo.

• Independencia del condado de Castilla ( )  • Independencia de Portugal ( )

• Unión definitiva de Castilla y León ( ) • Creación del Honrado Concejo de la Mesta ( )

• Conquista de Granada ( ) • Creación del reino de Castilla ( )

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

a



1  Completa este esquema sobre el origen, expansión y organización de la Corona de Aragón.

2   Escribe los acontecimientos que tuvieron lugar en las fechas señaladas en la línea del tiempo.
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 4
Organización de conocimientos

REPASO Y APOYO

La Corona de Aragón

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

z



Conquistadores:

Religión:
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La sociedad y el arte en al-Ándalus  
y los reinos cristianos
1  Observa la pirámide social del Imperio islámico y compárala con la organización social de al-Ándalus.

•  ¿Cómo se organizaba la sociedad islámica? 
¿Y en al-Ándalus?

•  Elabora una pirámide similar  
sobre la organización social  
en al-Ándalus.

•  ¿Era en general la sociedad islámica  
una sociedad heterogénea?

2  Analiza la siguiente obra de arte hispanomusulmana y destaca las características del arte islámico. ¿Eran las mismas?

 

 

 

 

 

 

3  Clasifica estas obras del arte cristiano según sean mozárabes (M), románicas (R), góticas (G) o mudéjares (U).  
¿Qué dos estilos son propios solo de la península ibérica?

Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 7
Repaso acumulativo

REPASO Y APOYO
AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS 
CRISTIANOS HISPÁNICOS

Patio del Real Alcázar  
de Sevilla.

San Miguel de la 
Escalada (León).

Monasterio de Santa 
María de Irache 
(Navarra). Lonja de Valencia.

Resto de la

población

Notables

Aristocracia

785414_04_p117_Piramide_islam

←



AUTOEVALUACIÓN

AL-ÁNDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS

Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  ¿Cuáles son las principales etapas de la historia  
de al-Ándalus?

 a. Emirato africano, emirato independiente, califato 
y reino nazarí.

 b. Emirato dependiente, califato, taifa y reino nazarí.

 c. Conquista y emirato dependiente, emirato 
independiente, califato, taifas e imperios 
norteafricanos y reino nazarí.

2  Los reinos de taifas eran...

 a. territorios independientes formados a partir 
de!1031 tras la desintegración del califato de 
Córdoba.

 b. territorios dependientes del emirato de Bagdad 
formados a partir de 1031.

 c. territorios independientes formados a partir 
de!1031 tras la desintegración del emirato  
de Damasco.

3  Batalla que supuso la victoria de los reinos cristianos 
sobre los almohades en el año 1212...

 a. batalla de Guadalete.

 b. batalla de Sagrajas.

 c. batalla de Las Navas de Tolosa.

4  La población andalusí organizada según criterios 
religiosos estaba formada por...

 a. muladíes, mozárabes y judíos.

 b. mozárabes, bereberes y esclavos.

 c. judíos, muladíes y mujeres.

5  Las principales actividades económicas de la población 
andalusí fueron...

 a. ganadería, comercio y minería.

 b. agricultura, artesanía y comercio.

 c. agricultura, ganadería y minería.

6  El primer monarca del reino de Asturias fue...

 a. Íñigo Arista.

 b. Wifredo el Velloso.

 c. Pelayo.

7  El monarca que convirtió al reino de Navarra en el  
siglo XI en la potencia cristiana peninsular más 
relevante fue...

 a. Sancho III el Mayor.

 b. Alfonso I El Batallador.

 c. Jaime I el Conquistador.

8  La reconquista es…

 a. la colonización y puesta en cultivo de las tierras 
conseguidas a los musulmanes.

 b. la conquista y ocupación por parte de los reinos 
europeos de los territorios del imperio otomano.

 c. la recuperación militar de las tierras de la 
península ibérica por los reyes cristianos 
ocupadas por los musulmanes.

9  El monarca de la Corona de Castilla…

 a. tenía los mismos poderes que el resto  
de los!reyes peninsulares.

 b. tenía más poderes que los demás reyes 
peninsulares.

 c. tenía menos poderes que los demás reyes 
peninsulares.

10  El pacto establecido en 1412 por los representantes 
de!los reinos de Aragón, Valencia y el principado de 
Cataluña para elegir un nuevo monarca, que fue 
Fernando I, miembro de la dinastía Trastámara, se 
denominó...

 a. Tratado de Tordesillas.

 b. Compromiso de Caspe.

 c. Paz de Augsburgo.

SOLUCIONES

1. c,  2. a,  3. c,  4. a,  5. b,  6. c,  7. a,  8. c,  9. b,  10. b
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 1
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA

Causas y factores de los descubrimientos
1  Explica qué conocimiento del mundo tenían los europeos en el siglo XV.

2  Repasa los epígrafes «Las exploraciones portuguesas» y «Las exploraciones castellanas» de tu libro. Con su ayuda, 
contesta las preguntas.

•  ¿Qué buscaban los europeos en los países orientales?

•  ¿Conoces el nombre de algún explorador anterior al siglo XV?

•  ¿Qué países fueron los que patrocinaron las principales expediciones y descubrimientos en los siglos XV 
y XVI? ¿Crees que les favorecía la posición respecto al océano Atlántico más que a otros países?

•  ¿Quiénes fueron los principales descubridores portugueses? 

•  ¿Cuándo doblaron los portugueses el cabo de Buena Esperanza? ¿Qué ruta abrían al poder circunvalar África?

•  ¿Por qué buscaron los españoles un camino alternativo por el oeste? ¿Qué pretendían con ello?

•  ¿Cómo se repartieron españoles y portugueses el mundo en el Tratado de Tordesillas de 1494?

3  Define estos conceptos:

•  Especias.

•  Portulano.

•  Carabela.

•  Brújula.

• Cuadrante.

• Corredera.

4  Clasifica los siguientes aspectos como causas o como consecuencias de los descubrimientos:

a) Generalización de la brújula.

b) Invención de la carabela.

c) Enriquecimiento cultural.

d) Uso de los portulanos y desarrollo de la cartografía.

e) Hegemonía de Europa.

f ) Explotación de los territorios conquistados.

g) Incremento del comercio internacional.

h) Mejor conocimiento del mundo.

Causas de los descubrimientos Consecuencia de los descubrimientos
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 2
Conceptos y contenidos fundamentales

REPASO Y APOYO LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA

Las principales civilizaciones precolombinas
1  Identifica las tres principales civilizaciones 

prehispánicas.

•  ¿Cuáles eran las tres principales civilizaciones  
en América a la llegada de los españoles?

•  ¿Dónde se situaba cada una de ellas?

•  Resume brevemente cómo eran la organización 
política, la economía, la sociedad y la religión  
de los pueblos precolombinos.

•  Indica el nombre de las ciudades más importantes 
de esas civilizaciones.

2  Identifica estas imágenes.

•  ¿Qué es?  

 

•  Descríbelo  

 

 

•  ¿Cuál era su función?  

 

•  ¿Qué es?  

 

•  Descríbelo  

 

 

•  ¿Cuál era su función?  
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

Ficha 5
Más competente

REPASO Y APOYO

Las civilizaciones precolombinas
1  Observa la imagen y lee el texto. 

En muchas de las ciudades mayas el Juego de pelota 
se hallaba en la explanada principal o cerca de ella. 
Se componía de una especie de callejón entre dos 
elevaciones de paredes verticales o inclinadas. Te-
nía el conjunto la forma de dos letras T unidas por 
la base. En lo alto de los muros laterales se fijaban 
dos anillos de piedra o madera, uno en cada lado 
del campo. El propósito del juego era introducir 
una pelota de hule por el anillo, haciéndose mucho 
más difícil la maniobra porque los jugadores, dos o 
tres por bando, solo podían impulsar la pelota me-
diante golpes de rodillas o caderas. 

Los primeros cronistas españoles no dejaron una 
relación del juego entre los mayas, pero quienes lo 
presenciaron en los aztecas se asombraron de ver 
la velocidad con la que jugaban, ya que, a juzgar 

por sus descripciones, era un deporte tan rápido 
como el hockey sobre hielo. No era raro que uno 
de los jugadores se desplomara exhausto. Era tan 
difícil hacer pasar la pelota por el angosto anillo, 
que el jugador que lo conseguía reclamaba para sí 
las ropas y las pertenencias de todos los especta-
dores.

Entre los aztecas (y es presumible que también en-
tre los mayas) se cruzaban grandes apuestas sobre 
el resultado de algún juego de importancia. Aparte 
de su aspecto deportivo, también tenía un significa-
do religioso. Los jugadores aztecas acostumbraban 
a pasar en vela la noche anterior a un juego de im-
portancia, orando a los dioses para que les conce-
dieran la victoria.

J. ERIC THOMPSON, Arqueología maya, 1963

2  Responde a las cuestiones.

•  Explica cómo era el recinto del Juego de pelota.

•  Haz una descripción del Juego de pelota con los datos que te aportan la imagen y el texto.

•  Compáralo con algún deporte actual. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre ellos?

•  ¿Tenía el Juego de pelota un significado religioso? ¿Sucede eso ahora con el deporte?

LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Explica el significado de estos conceptos. (1 p.)

• Portulano:  

 

• Politeísta:  

 

• Letra de cambio:  

 

• Américo Vespucio:  

 

2  Describe cómo se produjo la vuelta al mundo y las circunstancias de esta exploración. (1 p.)

 

 

 

 

3  Observa esta imagen y completa la tabla. (1 p.)

Explorador  
y fecha

Descubrimiento

4  Explica cómo se produce el reparto del mundo y sus consecuencias. (2 p.)

 

 

 

 

Nombre:       Curso:       Fecha:  

LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA
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5  Comenta este mapa, señalando las principales características  
de las culturas precolombinas. (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Explica las principales transformaciones sociales que se produjeron al final del siglo XV y al inicio del siglo XVI. (2 p.) 

 

 

 

 

7  Identifica y clasifica estas imágenes y explica las principales características de la cultura a la que pertenecen. (1,5 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL B
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IMPRENTA DE COMIENZOS DE LA EDAD MODERNA

La imagen representa la activi-
dad de una imprenta del siglo 
XVI. Johannes Gutenberg em-
pleaba para cada letra unos ti-
pos móviles de plomo, que le 
servían para componer cada 
página. Una vez realizada, po-
día imprimir de cada página 
tantos ejemplares como quería. 

El proceso de producción de 
un libro constaba de varias fa-
ses. En primer lugar, un cajis-
ta organizaba cada página, 
escogiendo los tipos móviles 
que necesitaba para compo-
ner el texto de una página. A 
continuación, un tipógrafo 
aplicaba mediante unos tam-
pones la tinta sobre los mol-
des. Una vez hecho, se coloca-
ba encima de estos moldes 
una hoja de papel y se prensaba mediante un tornillo 
y una plancha hasta que quedaba bien impreso. A 
continuación, se comprobaba que la impresión esta-
ba bien hecha y se encuadernaba.

La invención de la imprenta se considera como uno 
de los momentos más importantes de la historia de la 
humanidad, hasta tal punto que en algunos países se 
piensa que es el acontecimiento que termina con la 
oscuridad de la Edad Media y da paso a las luces del 
Renacimiento y de la Edad Moderna. ¿Por qué un 
invento tan mecánico y técnico resulta ser tan impor-
tante como para provocar semejante consecuencia?

Antes de la existencia de la imprenta, los libros se 
copiaban a mano. Este trabajo se realizaba en los 
monasterios por monjes especializados en esta tarea, 
los amanuenses, que los iluminaban y decoraban. 
Este proceso era muy lento, y la copia de un libro se 
podía prolongar incluso durante años.

La imprenta podía hacer este trabajo en mucho me-
nos tiempo. Gutenberg era un artesano de Maguncia 
que pensó que, utilizando tipos móviles, podía reali-
zar este trabajo mucho más deprisa. Se comprometió 
a hacer una Biblia en menos tiempo que el mejor de 
los copistas. Para ello, pidió prestado dinero a un 
burgués de Maguncia, Johann Fust, y empezó a rea-
lizar su proyecto.

Además de los tipos móviles, su invento constaba de 
una plancha de impresión, del tamaño del papel a 

imprimir, y de una prensa de vino, que adaptó para 
presionar la plancha.

Pese al éxito de su invento, Gutenberg se arruinó, ya 
que tuvo que pedir prestado dinero varias veces y 
no pudo devolverlo, por lo que su negocio fue a pa-
rar a manos de Peter Schöffer, sobrino de Fust, que 
aprendió la técnica de Gutenberg y fue el primero 
en comercializar las Biblias. A estos primeros libros 
que se imprimieron en esta época de impresores ar-
tesanos, antes de Pascua de 1501, se los llama hoy en 
día incunables y tienen un gran valor para los colec-
cionistas.

Sin embargo, ninguno de ellos supo vislumbrar la 
importancia histórica de su invento. Lo que para 
ellos solo representó un gran negocio, para la huma-
nidad fue la primera forma de difusión de las ideas a 
gran escala. A partir de entonces, los libros de clási-
cos grecolatinos, filósofos y científicos clásicos o mu-
sulmanes pasaron de estar reducidos a contadas bi-
bliotecas –casi todas en manos del clero– a difundirse 
ampliamente, con lo que la cultura se generalizó a 
todos los niveles. La difusión de las ideas del Renaci-
miento y el humanismo, así como algunos géneros 
literarios, como la novela, el teatro o el cuento, ha-
brían sido impensables sin la imprenta. 

El alumno debe valorar, por tanto, no solo el aspecto 
ingenioso y técnico de la imprenta, sino también la 
trascendencia que tiene para la difusión de las ideas 
y para transformar la sociedad y el arte de su tiempo.
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RECREACIÓN DE LA VIDA EN LA FLORENCIA DEL RENACIMIENTO

RENACIMIENTO Y REFORMA

Florencia, el florín, se introdujo a mediados del siglo 
XIII y muy pronto fue la moneda de cambio más im-
portante de Europa, debido a los contactos de los 
banqueros florentinos en las principales ferias y ciu-
dades de su tiempo. 

Destaca también el corte longitudinal de una casa 
que representa un taller del inicio de la Edad Moder-
na. En la base está la tienda y el taller, y en el piso 
superior, los almacenes. La vivienda del artesano se 
encontraría sobre los pisos anteriores.

En la escena aparecen también personajes bien cono-
cidos de los albores de la Edad Moderna en las ciuda-
des de Europa. La ciudad tiene una importancia cada 
vez mayor, y, además de los artesanos y campesinos, 
empiezan a ser más frecuentes e importantes los mer-
caderes, banqueros y abogados, que se encargaban 
de los negocios ciudadanos, y que para su modo de 
vida precisaban criados, artistas que decoraban sus 
casas y palacios. 

Se puede distinguir su forma de vestir, así la nobleza, 
vestía de manera elegante, los hombres solían portar 
capa, pero no muy larga, y las mujeres faldas largas 
y sobrefaldas. Se tocaban la cabeza con sombreros o 
birretes más o menos adornados. En los grupos so-
ciales menos privilegiados la moda era más sencilla 
y realizada con telas menos opulentas.

En la imagen se recrea la 
vida en la Florencia del 
Renacimiento. Hemos 
escogido Florencia por 
su importancia histórica 
y artística en esta época, 
pero se podría haber  
representado cualquier 
otra ciudad de Italia o de 
otros reinos europeos 
(Francia, el Imperio His-
pánico, etc.). En la ima-
gen podemos ver tres 
aspectos diferentes: los 
edificios, los grupos so-
ciales y las actividades. 

Los edificios se organi-
zan en torno a una plaza. 
Las plazas son habituales 
en toda la Edad Media y 
la Edad Moderna de Eu-
ropa, representando un 
espacio abierto que se 
aprovecha como lugar 
de reunión, de ceremonia o de mercado –en este 
caso, en contraposición a los mercados longitudina-
les árabes–. Son herencia de los antiguos foros ro-
manos y del ágora griega, y allí se realizan las activi-
dades ciudadanas más importantes.

El edificio más destacado de Florencia era la Signo-
ría o Palazzo Vecchio, construido a principios del si-
glo!XIV. Fue residencia de los magistrados o priores, 
un consejo ciudadano que gobernaba la ciudad, y su 
aspecto fortificado refleja las turbulencias del final 
de la Edad Media y del inicio del Renacimiento. Pos-
teriormente, fue residencia de la poderosa familia 
Médici, hasta que sus miembros se trasladaron al 
palacio Pitti de la misma ciudad, a mediados del si-
glo!XVI, en época de Cosme I. 

El espacio se cerraba con otros dos edificios singula-
res. La Loggia della Signoria era el lugar donde se 
celebraban asambleas públicas y ceremonias, cu-
briéndose en el siglo XIV. Más tarde, Cosme I lo con-
vertirá en un espacio para admirar las esculturas flo-
rentinas.

El Tribunal de la Mercancía de Florencia era un edi-
ficio para albergar mercaderes y guardar sus mer-
cancías. Representa una época en la que va aumen-
tando el comercio, se desarrollan la legislación 
comercial y las técnicas comerciales. La moneda de 
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La arquitectura del Renacimiento
1  Completa la imagen colocando el nombre de cada elemento en su lugar correspondiente. A continuación, define  

cada elemento señalando para qué sirve.

• BALAUSTRADA

• CORNISA

• ARCO DE MEDIO PUNTO

• FRISO

• FUSTE

• CAPITEL

• FRONTÓN

2  Señala en esta imágen dónde aparecen algunos de los elementos arquitectónicos característicos del Renacimiento  
mencionados en el ejercicio anterior.

Villa Rotonda (Vicenza) de Palladio.
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La escultura del Renacimiento
1  Completa una ficha sobre estas esculturas del Renacimiento.

2  Cataloga estas tres obras de distintos periodos del Renacimiento, atendiendo a los siguientes criterios: movimiento, 
equilibrio, sentimiento y punto de vista.

Autor:  

¿Qué representa?  

Características renacentistas:  

 

TÍTULO
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La pintura del Renacimiento
1  Completa una ficha sobre estas obras pictóricas renacentistas.

Autor:  

Época:  

¿Qué representa?  

Características renacentistas:  

 

Autor:  

Época:  

¿Qué representa?  

Características renacentistas:  

 

Autor:  

Época:  

¿Qué representa?  

Características renacentistas:  

 

2  Observa estas tres obras y responde a las cuestiones.

• ¿Cuál de ellas no pertenece al Renacimiento? ¿Por qué?

• ¿Qué rasgos caracterizan las pinturas del Renacimiento?

• ¿Qué diferencias encuentras entre las imágenes B y C? ¿Cómo se consigue la profundidad en una y en otra?

A B C
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La Reforma
1  Completa esta tabla sobre las diferencias doctrinales del protestantismo y el catolicismo.

Doctrina Protestantismo (luteranos) Catolicismo

Idea de la salvación

El sacerdocio

Autoridad del papa

Interpretación de la Biblia

Los sacramentos

El culto a la Virgen María y a los santos

El celibato del clero

2  Indica los siguientes datos sobre las diferentes confesiones protestantes.

Confesión Reformador Zona de difusión Características

Luteranismo

Calvinismo

Anglicanismo

3  Colorea la leyenda para poder 
interpretar este mapa  
de la Reforma.

 Católicos

 Luteranos

 Calvinistas

  Hugonotes

  Puritanos

 Anglicanos
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

NUEVAS FORMAS DE PENSAR: RENACIMIENTO Y REFORMA

Una reseña biográfica: Gasparo Contarini

Gasparo Contarini (1483-1542) fue un cardenal y!di-
plomático italiano que tuvo un relevante papel du-
rante los debates de Lutero y los reformistas con la 
Iglesia católica. 

La familia Contarini fue muy importante para la Re-
pública de Venecia. Tres de sus miembros habían 
sido Dux de Venecia desde el siglo XI. Otro miembro 
destacado de la familia fue Bartolomeo, que en el 
difícil año de 1453 era el gobernador del Ducado de 
Atenas como regente de su hijo. No solo sobresalían 
en el ámbito comercial o político, también Giovanni 
Matteo Contarini, miembro de la familia, había sido 
un eminente cartógrafo, autor del Planisferio Conta-

rini, un mapa en proyección cónica que muestra el 
mundo conocido en 1506. 

La ciudad de Venecia se había embellecido gracias a 
dos grandes edificios pertenecientes a la familia Con-
tarini. La!Ca' d'Oro, un palacio a caballo entre el góti-
co y el Renacimiento, fue construida por Marino Con-
tarini en 1442, y el palacio Contarini, famoso por su 
escalera de caracol externa, era uno de los más bellos 
palacios renacentistas de la ciudad de Venecia.

Vamos a recrear de forma imaginaria el viaje que hace 
Gasparo Contarini para asistir a los debates de la Die-
ta de Ratisbona (1541).

1  Define los conceptos subrayados en el texto. (1 p.)

 

 

 

2  ¿Por qué se habla en el texto del «difícil año de 1453»? ¿Qué ocurrió ese año y por qué es importante en la historia  
de la humanidad? (1 p.)

 

 

El inicio del viaje es Roma, donde ve las obras inconclusas de la nueva basílica de San Pedro.  
Al llegar a Florencia admira la cúpula de la catedral y la iglesia de Santa Maria Novella.
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3  ¿Quiénes son los arquitectos de las tres obras que ha visto Contarini? (1 p.)

 

4  ¿Qué características renacentistas puede admirar en estas obras? (1 p.)

 

 

Al llegar a Padua se dirige a la basílica de San Antonio. Delante de ella 
puede ver una escultura de la que había oído hablar con frecuencia, el 
Condottiero Gattamelata. No puede menos que compararla con la es-
tatua del Condottiero Colleoni que hay en su ciudad, Venecia. 

5  ¿Qué era un condottiero? ¿Por qué eran importantes en Italia en el XV? (1 p.)

 

 

6  ¿Quiénes son los escultores de estas obras que ha visto Contarini? (1 p.)

 

 

7  ¿Qué diferencias de estilo hay entre estas dos obras? (1 p.)

 

 

Pablo III había encargado a Contarini acudir como legado pontificio a 
la Dieta de Ratisbona. Fue un papa muy importante para la Contrarre-
forma, ya que un año antes había autorizado la fundación de la Com-
pañía de Jesús. Posteriormente, convocó el Concilio de Trento, que se 
reunió durante su papado.

8  ¿Qué es la Contrarreforma? ¿Qué ideas se defienden en el Concilio de Trento? (1,5 p.)

 

 

9  ¿Qué es la Compañía de Jesús? ¿Qué importancia tiene para la Contrarreforma? ¿Qué otras formas de combatir 
la!Reforma se impulsaron? (1,5 p.)

 

 

 

PRUEBA

Condottiero Gattamelata.

Condottiero Colleoni.
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LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL 

Uno de los aspectos clave de la construcción del Im-
perio español fue la política matrimonial de los Reyes 
Católicos. Su política exterior estuvo marcada por la 
dualidad dinástica del matrimonio. Por ello hubo dos 
centros sobre los que gravitaba todo el sistema:

•  La unidad ibérica, para evitar la influencia portu-
guesa en la política castellana y en la expansión 
atlántica.

•  La política aragonesa, inspirada por Fernando, que 
buscaba estrangular económica y políticamente a 
su enemigo, Francia.

Los primeros pasos se dieron para conseguir la uni-
dad ibérica. En el tratado de Alcaçobas (1479) ya se 
preveía el matrimonio entre Alfonso de Portugal e 
Isabel, hija mayor de los Reyes Católicos. El matri-
monio se hizo efectivo en noviembre de 1490, pero la 
muerte del infante portugués, tras caer de un caballo, 
dio al traste con esta alianza. 

Por ello, los Reyes Católicos convencieron años más 
tarde a Isabel de que se casara en 1497 con Manuel I 
el Afortunado. Poco duró el matrimonio, ya que Isa-
bel murió de parto al año siguiente, dejando otra vez 
en suspenso la alianza. Ante esta situación, se propu-
so a la cuarta hija de los Reyes, María, el matrimonio 
con Manuel I, que permitió años más tarde que la 
soñada unión ibérica se hiciera realidad.   

Igualmente accidentado fue el vínculo con el Sacro 
Imperio. Los Reyes pactaron el matrimonio en 1496 
de su tercera hija, Juana, con Felipe, hijo de Maximi-
liano –futuro emperador del Sacro Imperio– y de Ma-
ría de Borgoña, cuyas posesiones cerraban la salida a 
Francia por tierra.

En paralelo, concertaron en 1497 el matrimonio de su 
primogénito y heredero, Juan, con Margarita de Aus-
tria, lo que aseguraba el vínculo entre ambas casas. La 
muerte de Juan por viruela en 1497 dejó la sucesión 
en manos de Felipe el Hermoso y Juana. 

Una vez fallecida Isabel la Católica, Felipe y Juana 
vinieron a Castilla, donde fueron coronados como 
reyes. No obstante, Felipe murió en Burgos en 1506, 
en circunstancias poco claras, lo que, sin embargo, 
dejó al futuro Carlos V la sucesión asegurada.

Para afianzar su posición, los Reyes Católicos habían 
concertado en 1501 el matrimonio entre Catalina, su 
quinta hija, y Arturo, Príncipe de Gales, que murió 
de tuberculosis el año siguiente. En 1509, Catalina se 
casaba con el recién nombrado rey Enrique VIII, lo 
que, unido al control de Nápoles, cerraba el círculo 
alrededor de Francia. 

A Francia solo le quedaba la escapatoria del Milane-
sado, que Carlos V se encargó de conquistar durante 
su reinado.

LA POLÍTICA MATRIMONIAL DE LOS REYES CATÓLICOS

508877_11_p271_Europa_1500_GEOTECNET

O
C

É
A

N
O

  
A

T
L

Á
N

T
I C

O
 

M a r  M e d i t e r r á n e o

REINO 
DE INGLATERRA

REINO 
DE INGLATERRA

SACRO IMPERIO 
ROMANO 

GERMÁNICO
REINO 

DE FRANCIA

REINO 
DE ESPAÑARE

IN
O

 
D

E 
PO

RT
U

G
A

L NAVARRA

CERDEÑA

GÉNOVAESTADOS
ITALIANOS

ESTADOS
PONTIFICIOS

REINO
DE NÁPOLES

SICILIA

SABOYA
MILÁN

V E N E C I A

Alianza matrimonial
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El Imperio de Carlos I quedó constituido tomando 
como base las cuatro herencias que recibió de sus 
abuelos. 

•  De su abuelo Maximiliano recibió el territorio de la 
Casa de Austria y la posibilidad de obtener el nom-
bramiento como emperador. 

•  De su abuela María de Borgoña obtuvo el Fran-
co-Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. 

•  De Fernando heredó Aragón (Cataluña, Aragón, 
Valencia y Mallorca), Cerdeña, Sicilia y Nápoles. 

•  De Isabel consiguió Castilla, las posesiones ameri-
canas y las plazas norteafricanas. 

El primer objetivo de Carlos era terminar la obra de 
su abuelo Fernando. En 1526, consiguió la conquista 
del Milanesado, lo que, de facto, limitaba a Francia 
toda posibilidad política y económica, y condenaba a 
la Monarquía Hispánica y a Francia a mantener du-
rante el siguiente siglo y medio una sucesión de gue-
rras que no tendrían otro objetivo que romper esa 
sucesión de territorios que encerraban  a Francia en 

sus fronteras, y que conocemos como «el Camino es-
pañol». 

Por otro lado, la expansión americana condujo a 
ocupar los territorios de incas y aztecas, fundando 
el Virreinato de Perú y el de Nueva España, que se 
unían a los territorios antillanos. Sin embargo, los 
conflictos con los príncipes protestantes y las gue-
rras de religión convencieron a Carlos I de que de-
bía dividir los problemas cuando llegase su suce-
sión. Por ello, entregó en las abdicaciones de 
Bruselas (1555) a su hermano Fernando el título 
imperial y el conflicto con los príncipes alemanes, y 
a su hijo Felipe II el Imperio americano y el Camino 
español. 

Felipe II consiguió engrandecer sus territorios con-
solidando la expansión americana. Tras la muerte sin 
descendencia de Sebastián I de Portugal en Alcazar-
quivir (1578), Felipe II reclamó y obtuvo, en 1580, el 
trono portugués, con todos sus territorios ultramari-
nos. A finales del siglo XVI, el Imperio español era 
uno de los más grandes de la historia.

EL IMPERIO DE CARLOS I Y FELIPE II 

Cuba

Is. Azores

Is. Canarias

Is. Cabo Verde

Santo Tomé

Luanda

Mogadiscio Ceilán

Nagasaki

Is. Filipinas

Macao

Ningpo

Goa

Calicut

Cochín

Mascate

Is. Molucas

Timor

Mozambique

Madeira

Florida Ormuz

AMÉRICA 
DEL SUR

AMÉRICA 
DEL NORTE

ÁFRICA

ASIA
EUROPA

508877_11_p276-277_Imperio español

O C É A N O   

A T L Á N T I C O

O C É A N O   

P A C Í F I C O

Ecuador

Trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico 

Trópico de Capricornio

O C É A N O   

P A C Í F I C O

O C É A N O   

Í N D I C O

Círculo Polar Antártico 

VIRREINATO 
DEL PERÚ

VIRREINATO
DE NUEVA ESPAÑA

BRASIL

CORONA
DE

ARAGÓN

CORONA
DE

CASTILLA

 P
O

RT
U

G
A

L

Cerdeña

Sicilia

Is.Baleares

Túnez

O
C

É
A

N
O

  
A

T
L

Á
N

T
I C

O

REINO
DE 

NÁPOLES
M a r     M

e d i t e r r á n e o

PAÍSES 
BAJOS

AUSTRIA

LUXEMBURGO

FRANCO
CONDADO

CHAROLAIS

MILANESADO

Orán Bugía

HUNGRÍA

PROVINCIAS 
UNIDAS

Ceuta

Melilla

LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL 
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¿Cuáles fueron los problemas a los que  
se enfrentó Carlos V?

1  El reinado de Carlos V tuvo que enfrentarse a problemas muy complejos y diversos, en un territorio  
vasto y heterogéneo. Su principal instrumento para afrontar los problemas fue el sistema burocrático,  
del que destaca el sistema de consejos. 

El inicio y el carácter de la transformación del antiguo 
sistema de consejos de los Reyes Católicos fue 
determinado por las características políticas de los 
reinos españoles, por la conquista del Imperio 
americano y por las exigencias de la guerra. Ya en 
1522 se advirtió que el sistema de gobierno existente 
era inadecuado para las nuevas obligaciones que 
sobre él recaían, y el Gran Canciller Gattinara 
emprendió la reforma de la maquinaria administrativa 
española. Entre 1522 y 1524 reformó el Consejo de 
Castilla, creó el Consejo de Hacienda y estableció un 
Consejo para las Indias. 

La misión inmediata de los consejos era asesorar  
al monarca, por lo que los consejos dependían 
directamente de él. Los consejos eran consultivos, 
siguiendo las líneas ya establecidas durante el reinado 
de los Reyes Católicos, bien orientado hacia  
las necesidades de un imperio tan disperso y diverso 
desde el punto de vista constitucional como  
el español, y tenía que tener en cuenta las largas 
ausencias del emperador y la observación 
escrupulosa de las leyes y costumbres de sus 
dominios. Al propio tiempo, tenía que aportar por  
lo menos una dirección central para la coordinación 
de su política. 

J. H. ELLIOTT, La España imperial, 1963. (Adaptado)

•   Responde a las cuestiones

–  ¿Qué es un consejo? ¿Es lo mismo que un ministerio en la actualidad? ¿En qué crees que podrían diferenciarse?

–  ¿Qué tipos de consejos había? ¿Qué funciones tenían?

–  ¿Por qué crees que fue necesario cambiar el sistema de gobierno de los Reyes Católicos?

–  ¿Quién era Gattinara? ¿Qué innovaciones aporta su reforma burocrática?

–  ¿Qué ventajas tenían los consejos para administrar Castilla, Aragón, las Indias, etc., frente  
a la administración centralizada?

–  ¿Qué papel se reserva el emperador? ¿Quién decidía las políticas a seguir, el consejo correspondiente o el rey? 

Lee el texto y el esquema y repasa el epígrafe «La organización del Imperio» de tu libro de texto para responder  
a las siguientes preguntas.
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REPASO Y APOYO



2  Completa este cuadro con la ayuda de tu libro de texto.

Cuestión Política de Carlos V Problemas

Estructura territorial

Política imperial

Unidad cristiana

Hegemonía europea

3  Analiza este texto y contesta a las preguntas.

•  ¿Qué es el movimiento de los comuneros? ¿Cuándo y dónde tiene lugar?

•  ¿Qué objetivos tenía?

•  ¿Qué son las Germanías? ¿Por qué se produjo este movimiento?

•  ¿Por qué no entran en contacto ambos movimientos?

•  ¿Cómo acaban ambos movimientos?

•  ¿Qué consecuencias tiene para Castilla el fracaso de la revuelta comunera? 

•  ¿Y para Valencia el fracaso de las Germanías?

•  ¿Qué consecuencias tuvo para el poder de Carlos V triunfar frente a ambos problemas?

La derrota de Villalar dejó a Castilla todavía más 
expuesta al absolutismo de lo que había estado hasta 
entonces. La revuelta fue, además, una protesta 
contra los compromisos de España en las políticas 
europea e imperial de Carlos V, un intento !no 
importa ahora si difuso y rudimentario! de defensa 
de los intereses de Castilla, imponiendo frenos 
constitucionales al poder real. Ahora, los intereses 
castellanos no contaban, y a partir de este momento 
Castilla quedaría por completo a merced  
de su soberano. 

Las Germanías no entraron en contacto con  
los comuneros y su revuelta tenía orígenes 

diferentes. Aunque la Germanía de Valencia en algún 
momento chocó con el poder real, había comenzado 
como protesta contra el poder de la nobleza 
terrateniente y contra sus moriscos. En la misma 
medida que era un conflicto de clases, era también un 
movimiento de resistencia frente a la corona: la 
nobleza, sabiendo muy bien de qué lado caen sus 
intereses, se sostuvo unánimemente junto a Carlos V,  
por lo que la destrucción del movimiento constituyó  
otra victoria del absolutismo. 

J. LYNCH, España bajo los Austrias, 1981.  
(Adaptado) 
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LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL 


