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Paso 1: Primero lee la información, destaca conceptos e ideas principales. 

Paso 2: Busca el significado de las palabras que no entiendas. 

Paso 3: Desarrolla las actividades. 

Paso 4: Finalmente anota tus dudas para que podamos resolverlas de vuelta a  

                  clases. 
 

LA IGLESIA Y EL CRISTIANISMO EN LA EDAD MEDIA  

El cristianismo católico había sido la religión de las ciudades, donde estaban instalados los obispos y 

ellos ayudaron a la difusión de esta fe por Europa, de esa manera, la visión cristiana del mundo se 

convirtió en el más importante elemento unificador de la civilización europea.  

Clodoveo, rey merovingio, fue el primer rey germano en adoptar la religión cristiana romana. Su 

conversión, que data del 507, le atrajo el apoyo entusiasta del clero católico, el reconocimiento de 

Constantinopla y el respaldo de la aristocracia.  

La ceremonia de coronación reforzaba el 

carácter sagrado del rey. 

A fines del siglo VI, cuando Italia había sido invadida 

por los lombardos, fue nombrado Papa un monje que 

estaba destinado a dar un enorme impulso a la Iglesia 

católica: Gregorio I, también conocido como Gregorio 

Magno, Pontífice entre 590 y 604. Su mayor logro fue 

el envío de un grupo de monjes misioneros, que 

pasaron a ser obispos y fundaron numerosos 

monasterios. 

De los reyes francos surgió una dinastía: la de los 

carolingios. Carlos Martel unió a los francos y detuvo 

el avance de los árabes sobre Europa en la batalla de 

Poitiers en el 732. Su hijo, Pipino el Breve, fue ungido 

“rey de todos los francos” por el arzobispo Bonifacio, 

enviado del Papa.  

En 754, el Papa le pidió ayuda a Pipino para enfrentar 

a los lombardos y como resultado de esa ayuda, se 

crearon los Estados Pontificios (donación de Pipino) y 

el rey franco fue declarado, junto a sus descendientes, Patricius Romanorum, “Protector de los 

romanos”. 

 

Unidad de Apresto: Europa Medieval. 
Objetivos: Reconocer los efectos de la consolidación de la iglesia católica romana e identificar las bases políticas 

y culturales de la alta edad media. Analizar información. 

Instrucciones:  
- PUEDE USAR EL BLOG DE LA ASIGNATURA www.achistoriawordpress.wordpress.com 

- DUDAS PUEDE ESCRIBIR AL CORREO achistoria@gmail.com 
- GUARDE ESTA GUÍA, LE SERVIRÁ PARA ESTUDIAR MÁS ADELANTE.  
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¿Qué pasaba con el cristianismo y la iglesia en Oriente? 

En el año 330, el emperador romano Constantino el Grande había designado a la ciudad de Bizancio 

como capital cristiana del Imperio romano de oriente. 

El Imperio Bizantino adquirió un carácter multicultural, produciéndose una mezcla o síntesis entre los 

legados romano, griego y oriental, pero se trató de una síntesis en la que adquirió primacía la cultura 

griega. 

El Imperio bizantino era cristiano, el jefe de la Iglesia de Oriente recibía el nombre de Patriarca de 

Constantinopla y mantenía una relación de dependencia con el emperador, pues era designado por 

este, pero a la vez, el Patriarca era quien lo coronaba, lo que generaba un vínculo estrecho entre el 

poder político y el religioso, tendiendo a prevalecer la autoridad del emperador. 

Desde temprano se produjeron diferencias entre las Iglesias de Occidente y Oriente. Ya en el siglo IV, 

el Patriarca de Constantinopla había rechazado la supremacía del Papa sobre el conjunto de la Iglesia.  

Finalmente, en el año 1054 ocurrió el quiebre definitivo (cisma) entre las Iglesias de Oriente y 

Occidente, que se mantiene hasta hoy, expresado en la existencia de la Iglesia Católica Romana y la 

Iglesia Ortodoxa Griega. Desde Bizancio, el cristianismo ortodoxo se expandió hacia el este de Europa, 

llegando entre otros países a Bulgaria, Serbia, Ucrania y Rusia. 

 

Una Europa más unida con Carlomagno: 

Carlomagno fue el 

primer rey germano que 

tuvo el título de Emperador, 

coronado por el Papa León 

III, lo que además sellaba la 

estrecha relación que había 

entre el poder político y el 

poder espiritual, es decir, 

entre el emperador y el Papa. 
 

Durante su reinado Carlomagno realizó diversas conquistas militares: a solicitud del Papa 

expulsó a los lombardos de Italia, derrotándolos de manera definitiva; venció a los ávaros, que 

ocupaban el territorio que actualmente corresponde a Hungría, y a los sajones, en una guerra que se 

extendió por 30 años. 
 

Carlomagno gobernó y administró con eficacia su imperio a pesar de que no sabía leer ni 

escribir. De manera habitual dictó ordenanzas, las que eran conocidas con el nombre de capitulares, 

que regulaban la administración y normaban en torno a distintos asuntos concernientes a sus dominios. 

Organizó el territorio en marcas, condados y ducados. Las marcas eran zonas fronterizas, 

regidas por los marqueses, quienes tenían una importancia estratégica, pues debían defender los 

límites. Los condados, más de 200 en total, eran la unidad territorial sobre la que se basaba su imperio, 

cada uno de ellos era dirigido por un conde que representaba al monarca y ejercía el poder policial, 

comandaban a las fuerzas militares y administraban la justicia. Los ducados eran una instancia 

territorial intermedia que se encontraba cercana a las fronteras. Además, existían funcionarios, los 

missi dominici, delegados del emperador que recorrían los territorios y se encargaban de supervisar a 

los condes y vigilar que se cumplieran las capitulares. 

Carlomagno también se preocupó del desarrollo cultural, fomentando el progreso de las artes y 

de las letras, principalmente en la escuela de la corte, conocida como escuela palatina, donde se 

copiaban textos clásicos, se escribían breviarios religiosos y se redactaban crónicas. Se cuenta que él 

mismo intentó aprender a leer y a escribir. Decretó que todos los monasterios contasen con una 

escuela para incentivar la alfabetización de la población cercana, lo que a la vez obligó a los clérigos a 

instruirse. Se rodeó de algunos de los sabios más destacados de su época. Entre otras cosas, durante 

este período se concibieron las letras minúsculas, que usamos en la actualidad. 

Antes de continuar… 

Carlomagno, rey de los francos, 

los principales aliados de la 

Iglesia católica, fue coronado 

Emperador Augusto por el propio 

Papa en el año 800. 
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Debido a la importancia que tenían los conflictos bélicos 

(se realizaba una campaña de conquista cada año, en los meses 

de primavera y verano), los nobles fueron obteniendo cada vez 

mayor poder, pues los reyes necesitaban el apoyo de las fuerzas 

militares que comandaban y para asegurarlo los compensaban 

con el otorgamiento de tierras y botín, por lo que las más de 200 

familias condales llegaron a poseer grandes riquezas y 

extensiones de territorio. Con el tiempo el poder pasó a ser 

ejercido por los grandes señores que habían surgido durante las 

guerras de conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1.- ¿Cuál crees que fue el elemento o factor que puso las bases culturales a Europa después de la caída del  
      imperio romano? 
 
 
 

 

2.- Describe cómo era la relación entre el emperador (poder político) y el Papa (poder religioso) en la  
Edad Media. 
 
 

 

 

 

 

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

 

Obispo: Sacerdote cristiano y que tiene entre sus funciones gobernar una diócesis y ordenar sacerdotes. 
 

Conversión: Transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. 
 

Clero: Conjunto de sacerdotes que componen la iglesia católica. 
 

Arzobispo: Obispo que tiene jurisdicción o mando sobre otros obispos. 
 

Ungido: Hombre que ha sido marcado con óleo o aceite sagrado. 
 

Estados Pontificios: fueron los territorios en Italia bajo la autoridad del papa, desde el año 751 hasta 1870. 
 

Cisma: División o separación dentro de una organización. 
 

Iglesia ortodoxa: significa “creencia recta” por lo tanto mantiene las creencias originales del cristianismo.  
 

Alfabetización: Enseñanza de la lectura y la escritura de un idioma a una persona, en especial a un adulto. 
 

Fidelidad: Perseverancia en los afectos y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. 
 

Vasallo: Persona al servicio de un señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados 

servicios. 
  

Siervo: Persona que servía en unas condiciones próximas a la esclavitud. La diferencia principal con respecto a un 

esclavo consistía en que, en general, no podía ser vendido o separado de la tierra que trabajaba.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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Observa el mapa y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Investiga y anota a qué países actuales corresponden los territorios que dominó Carlomagno. (Te 

recomiendo este mapa  

 

 

 

4.- Identifica y anota cuáles eran las unidades territoriales en las que  Carlomagno organizó el territorio. 

 

 

 5.- De las tres unidades territoriales, ¿Cuál te parece que tenía mayor poder? 

 

 

 

 

6.- Describe los principales aportes de Carlomagno a la cultura en su imperio. 

 

 

 

Bbb 

 

5.- De acuerdo al periodo histórico, ¿Qué idiomas serían del interés de Carlomagno? 
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7.- ¿Por qué se dice que los nobles fueron obteniendo cada vez mayor poder? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CON FUENTE AUDIOVISUAL. 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk 

Tema: Edad Media. 

Duración 25 minutos. 

Ya viste el video, ahora contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

Escribe la pregunta y la respuesta… 

1. Identifica las etapas en que se divide la Edad Media. 

 

2. ¿En qué siglo se sitúa el inicio del feudalismo y qué importancia tiene la tierra? 

 

3. ¿Cuáles  eran los grupos que componen la pirámide social durante este periodo? 

 

4. ¿Cómo era la vida cotidiana y dónde vivía la gente? 

 

5. Explica la diferencia entre el señorío eclesiástico y el señorío laico. 

 

6. ¿Por qué se dice que en la Edad Media y en el sistema feudal estuvo ausente el poder estatal 

centralizado? 

 

7. ¿Qué obligaciones tenía un Señor Feudal? 

 

 

 

 

 

 

 

¡Listo, terminaste! 

Ahora Repasemos… 

 

 Feudo significa tierra. 

 La tierra fue la base de la economía 

medieval. 

 El feudalismo fue un sistema político, 

económico y social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk

