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1. Identificación   

Docente: Jhon Fernelly bautista Cristancho WhatsApp. 3167464205 Email: fernelly30@hotmail.com 

Área: Ciencias Sociales  Grado: séptimos 

Tema: La baja Edad Media  Trimestre: 1 

Nombre del estudiante:  Curso: 7-1,7-2,7-3 

Fecha de Entrega: Abril  2021 Guía N:3 Abril-2021 

 

2. Propósito 

Objetivos: Comprende la importancia que tenía el feudalismo como sistema de organización política 
y económica de la Europa medieval. 
 
Analiza el trasfondo religioso y económico de las cruzadas como forma de expansión del cristianismo 
y su enfrentamiento con el Islam. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Las preguntas y las respuestas de la guía deber desarrolladas en el cuaderno de ciencias sociales. 
 

 

4. Contenido 

 El feudalismo 

 Las cruzadas 

 La Iglesia en la baja edad media 
  

 

5. Actividades a Realizar 

La base del trabajo en las guías de ciencias sociales es la lectura, a continuación realizaremos la 
lectura de todo el texto y responderemos las preguntas en el cuaderno de sociales. 
 
La baja Edad Media es el periodo comprendido entre los siglos X y XV  d.c. en la Europa  
Occidental. Esta es la época de los torneos de caballeros, los castillos, los señores, vasallos y siervos. 

También es la época de las Cruzadas, empresas militares con las cuales se buscaba recuperar para 
occidente los territorios de Tierra Santa. 

 
Además de estos aspectos, el continente europeo presenció cambios políticos, económicos y culturales como 
el surgimiento del feudalismo, el poder absoluto de la Iglesia católica, la transformación de las herramientas 
para la agricultura, el surgimiento de las ciudades, la fundación de las primeras universidades, la expansión 
comercial y el nacimiento de un grupo social que influyó, desde este momento, en todos los ámbitos de la 
sociedad: la burguesía. 
 
EL FEUDALISMO 
Fue un sistema de organización política, social y económica que predominó en Europa occidental desde el 
siglo IX hasta mediados del siglo XIII. En lo político, significó la fragmentación del poder, que quedó en 
manos de los señores. En lo social, se manifestó en una sociedad polarizada entre señores y campesinos. 
En lo económico, implicó que una gran parte de la producción campesina quedara en manos de los señores. 
 
EL FEUDO 
 
Era una gran superficie de tierra conferida por el rey a un señor, para que se ocupara de su gobierno y de la 
protección de sus habitantes. Por recibir el feudo, tomaba el nombre de señor feudal. El feudo era la principal 
unidad económica y en él existían tres tipos de tierras: 
 

 Una gran porción de tierra reservada al señor, donde se ubicaba el castillo, lugar de residencia del señor y 
símbolo de su poder. Los castillos también eran construidos para las exigencias de defensa y combate. 

 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 
 Pequeñas parcelas cedidas a los campesinos para su subsistencia, a cambio del pago de tributos al señor 

feudal. Los tributos podían ser pagados en especie, es decir, con parte de sus cultivos, servicios u horas 
de trabajo. Los campesinos aprovechaban las tierras sembrando en círculos concéntricos. En el círculo 
inmediato a la casa, se situaban los pequeños huertos familiares. En el segundo, los viñedos, olivares, 
jardines y campos de diversos cereales. 

 

 Áreas donde se ubicaban las casas de los campesinos, en las que se formaban aldeas o pueblos. 
 
Características del feudalismo 
 

 El feudalismo, aunque no se desarrolló de igual manera en toda Europa, ni tuvo la misma duración en 
todo el continente, tenía algunas características comunes en todas las regiones: 

 

 La tierra se convirtió en la base del poder y se distribuía en feudos, de donde proviene la palabra 
feudalismo. La principal actividad fue la agricultura y la economía se volvió de autoconsumo, ya que cada 
feudo producía lo necesario para la subsistencia de sus habitantes. 

 

 Se presentó una fragmentación territorial, debido al debilitamiento de la monarquía y a la concentración 
del poder en los señores feudales, grandes terratenientes. Estos tenían el control del suelo, y por tanto, de 
la sociedad, sobre la cual asumieron funciones de legislación, cobro de tributos y administración de la 
justicia. 

 

 Se conformaron relaciones de dependencia, compromiso y fidelidad entre las personas a través de 
vínculos como el vasallaje y la servidumbre. 

 

 La Iglesia católica se consolidó como la institución más fuerte e importante de la sociedad. Su poder se 
extendió al campo político y económico e impregnó todos los aspectos de la vida. 

  
El vasallaje 
Era la relación en la que dos hombres libres y de condición similar, señores y vasallos, establecían un 
compromiso o contrato verbal, en el que el vasallo quedaba subordinado al señor feudal, y este a cambio le 
otorgaba su protección. Este contrato quedaba establecido después de dos ceremonias públicas: el 
homenaje y la investidura. 
 

 En el homenaje, el vasallo se arrodillaba ante el señor, le juraba fidelidad, lo reconocía como su dueño y 
se comprometía a ayudarlo militarmente si fuera necesario. 

 

 En la investidura, se sellaba el pacto, el señor besaba al vasallo, le entregaba una espada, un ramo de 
flores, un guante y un puñado de tierra que simbolizaba la cesión de tierras. 
Si cualquiera de las dos partes violaba el contrato pasaba a ser un traidor. El contrato se mantenía hasta 
la muerte del señor o del vasallo. 

 
La servidumbre 
Era la relación social que vinculaba a los sectores campesinos y no privilegiados a los señores feudales; 
significaba que los campesinos dependían de los señores y estaban obligados a vivir y trabajar en la tierra 
donde residían, sin posibilidad de movilizarse libremente. También estaban sujetos a la autoridad política, 
fiscal y judicial del señor, el cual decidía, en gran parte, sobre sus vidas y sus posesiones. Debían pagar una 
renta o tributo en productos agrícolas o ganaderos por el derecho a estar en los feudos y a cambio de recibir 
protección del señor feudal. 
 
DERECHOS SOBRE EL FEUDO 
En las primeras épocas, el señor concedía temporalmente los feudos a sus vasallos. Estos solo tenían 
derecho a apropiarse de la producción, pero no podían transferir ese territorio ni hacer ningún tipo de cambio 
sobre él. Con el tiempo, los vasallos fueron adquiriendo más poder sobre el feudo, ya que sus servicios 
resultaban indispensables para los fines políticos y militares del señor. También comenzaron a considerar los 
feudos como un bien personal y quisieron beneficiar con ellos a sus hijos. Así, los feudos se volvieron 
hereditarios, por lo que la fragmentación territorial se hizo más notoria en Europa. 
 
EL SEÑORÍO TERRITORIAL 
A partir del siglo XI, las tierras del señor recibieron el nombre de señoríos. Tenían la misma estructura del 
feudo, pero presentaban dos diferencias fundamentales: la primera era que en el señorío todas las parcelas 
tributaban por igual; la segunda era que en el señorío se exigían cada vez más tributos en dinero. 
 
El señorío constaba de tres sectores: 
 

 Las reservas eran las tierras de uso exclusivo del señor, trabajados por los siervos. Generalmente las 
tierras se cultivaban o dedicaban a la cría de ganado para el sustento directo del señor y su familia. 
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Estas tierras también eran utilizadas para que pastaran los caballos del señor. 

 

 Los mansos eran pequeñas parcelas confiadas a campesinos libres que, a cambio, trabajaban algunos 
días al año para el señor y entregaban parte de sus cosechas o dinero. Algunas tierras entregadas a los 
siervos se denominaban mansos serviles. 

 

 Las tierras comunales estaban compuestas por bosques y zonas de pastoreo para el ganado. Los 
bosques servían de lugar de refugio ante las invasiones y, en algunos casos, para escapar de la ley. 

 
VIDA COTIDIANA 
La vivienda de una familia campesina se componía de una sola habitación con una mesa, unos bancos y 
unos colchones de paja. Allí también dormían los animales, separados de las personas por un tabique de 
madera. La gran mayoría vivía en medio de la pobreza y la explotación, y los únicos momentos en que se 
olvidaban de sus penurias eran las épocas de fiesta. Las principales eran las religiosas como la Navidad y la 
Pascua, pero también estaban los carnavales, las celebraciones de la cosecha y la matanza del ganado. 
 
De otra parte, la nobleza feudal se dedicaba a la guerra, con la que buscaba ganar fama y riquezas. En sus 
ratos de ocio, organizaban cacerías y torneos para medir la valentía y audacia de los nobles. Se trataba de 
combates a caballo con lanzas y espadas, durante los cuales también se realizaban banquetes y bailes. 
 
LAS CRUZADAS 
Fueron una serie de campañas militares efectuadas por petición del papado, y que tuvieron lugar entre los 
siglos XI y XIII. El objetivo principal de las cruzadas fue recuperar la ciudad de Jerusalén conocida como 
Tierra Santa, que en el año 1076, había caído en manos de los turcos. La tradición del peregrinaje a 
Jerusalén estaba muy enraizada en todos los cristianos a pesar de que, desde el siglo VII, la ciudad había 
sido tomada por los árabes, que eran tolerantes con los peregrinos cristianos, al contrario de los turcos que 
adoptaron una actitud hostil. Se les llamó cruzadas porque los guerreros se cosían una cruz en su vestimenta 
para identificarse como cristianos y diferenciarse de los musulmanes. 
 
EL CONCILIO DE CLERMONT 
En el año 1095, el papa Urbano II convocó la primera cruzada para conquistar Tierra Santa en un concilio 
efectuado en la ciudad de Clermont, Francia. El principal objetivo era ofrecer refuerzos al Imperio bizantino 
para expulsarla los turcos de Asia Menor o península de Anatolia, El papa Urbano ofreció recompensas 
espirituales y materiales a todos los que se animaran a participar en la cruzada. 
 
Con el lema ¡Dios lo quiere¡, la cruzada comenzó ese mismo año con la preparación de pequeños ejércitos 
pertenecientes a nobles europeos. Además de los motivos religiosos, las cruzadas tuvieron otros móviles 
como la necesidad del papado desafianzar su poder ante el emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, la búsqueda de nuevas tierras y evitar la expansión de los turcos hacia Europa.  
 
Cruzados y órdenes militares 
En total, de Europa partieron ocho cruzadas. La primera integrada por grandes señores, bien armados y 
pertrechados que se enfrentaron a los turcos y conquistaron Jerusalén en el año 1099. En territorios 
musulmanes organizaron reinos cristianos en Siria, Palestina, en el norte de África y en Asia Menor, 
implantando el feudalismo. 
 
Para proteger las regiones recientemente conquistadas se crearon las órdenes militares, integradas por 
caballeros, dirigidos por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. Las principales órdenes 
militares fueron la Teutónica y la de los Templarios. 
 
A causa de los ataques de los musulmanes, Jerusalén volvió a caer en manos de los turcos. Se organizaron 
nuevas cruzadas, sin embargo, el espíritu religioso de la Primera Cruzada dejó de ser la prioridad y 
comenzaron a prevalecer los móviles económicos. 
 
La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio 
religioso que las caracterizaba a todas, esta tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó 
expandir los lazos comerciales de Europa, llevando productos y mercancías de Oriente. En esta cruzada 
participaron comerciantes, mercaderes venecianos y nobles franceses que se dirigieron a Constantinopla, 
una de las ciudades comerciales más importantes, para conquistarla y obtener de ella sus riquezas. 
 
En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Jerusalén, Belén y Nazaret, pero su objetivo principal era 
entrar en tratos comerciales con los turcos. 
 
Consecuencias de las cruzadas 
Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa: 
 

 Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal 
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de comunicación. 

 

 Se restableció comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Genova y Venecia fueron los 
grandes beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades. 

 

 El sistema feudal se vio debilitado, a raíz de las deudas adquiridas por los señores para armar a los 
cruzados, perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obra base del sistema, ya que muchos de los 
siervos que se incorporaron a las huestes de los señores no volvieron. 

 
1. Explique en qué consistía El Feudalismo europeo 
2.Qué era el feudo? 
3.Nombre 4 características del feudalismo 
4.Como era el vasallaje, en qué consistía 
5.Defina que era la servidumbre 
6.Cuál era el nuevo nombre que le pusieron al feudo a partir del siglo XI? 
7.Cuáles eran las 2 diferencias fundamentales entre feudo  y señorío? 
8.Qué fueron las cruzadas? 
9.En total cuantas cruzadas fueron y en qué año se realizó la cuarta cruzada que caracterizo esta cruzada 
10.Diga 3 consecuencias de las cruzadas.  
11. Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 
  

Europa se repliega sobre sí misma 
Después de la decisión del papa Urbano II, de no brindar apoyo militar al Imperio bizantino y no enviar a los 
caballeros a la recuperación de la ciudad de Jerusalén, Europa y sus diferentes monarquías han comenzado 
un proceso de delimitación de sus territorios, buscando la autosuficiencia en sus propios reinos. El tránsito 
por el mar Mediterráneo ha sido prohibido, a menos que sea un barco musulmán, de Constantinopla o, en su 
defecto, de los judíos de los puertos de Venecia y Genova. Se vive en el norte de Europa un período difícil, 
ya que el comercio y las transacciones solo se hacen entre los países musulmanes y Asia. Dentro de los 
grandes beneficiados se encuentra el Califato de Córdoba (España), ya que es el sitio donde los musulmanes 
mueven sus negocios. El feudalismo se ha tratado de reforzar, pero los nobles europeos temen no poder 
aguantar la situación por mucho tiempo, ya que la producción agrícola no alcanzará para abastecer a toda la 
población de Europa. 
 

 ¿Qué relación existe entre España y los musulmanes en la situación que se plantea en el 

texto? 

 ¿Qué consecuencias traería para los musulmanes o los judíos ser los únicos con permiso para 
transitar por el Mediterráneo? 

 ¿Por qué el norte de Europa comenzó a vivir una situación económica difícil? 
 ¿Qué hubiera ocurrido con los comerciantes y mercaderes europeos que vivían del comercio 

con Oriente? Recuerda que en realidad durante la cuarta cruzada ellos tuvieron una 
participación decisiva. 

 
12.Basándote en los textos anteriores, explica: 
 

 ¿Crees que un país puede expandir su economía por otros medios diferentes a la guerra? 

 ¿Consideras que los motivos religiosos son una razón para invadir el territorio de otro país? 

 Según tu criterio, ¿qué hubiera pasado en Europa y con los musulmanes si no hubieran tenido lugar 
las cruzadas? 

 ¿Cómo hubiera afectado o beneficiado esto a Europa? Explica tu respuesta. 
 

13. Relaciona cada concepto con su significado. Para ello, escribe cada letra en el recuadro correspondiente: 
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14. En la actualidad, los campesinos se ven obligados a comprar tierras para llevar a cabo sus actividades 

agrícolas. Pero en muchas ocasiones, se ven impedidos por los altos costos y por la escasez de terrenos 
aptos para la agricultura. A continuación, lee un texto que habla sobre la expansión agrícola durante la Baja 
Edad Media y luego, responde las preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que, en la actualidad, los campesinos puedan 

obtener tierras a expensas de los bosques? ¿Por qué? 
 

 ¿Qué beneficios, diferentes a los económicos, podrían obtener los campesinos colombianos a través 
de la asociación y el trabajo colectivo? 
 

 ¿Cuál de las formas de obtención de tierras consideras mejor, la que se presenta en la actualidad o 
la que existía en la Edad Media? Explica tu respuesta. 

 
 
REFORMAS A LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 
 
En el siglo XI, el papa Gregorio VII impulsó una reforma religiosa con el fin de renovar el espíritu cristiano, 
evitar la relajación de las costumbres de los miembros de la Iglesia y reorganizar internamente la institución. 
 
Los dos elementos fundamentales de la reforma fueron la organización jerárquica de la Iglesia, cuyo 
dirigente supremo era el Papa, y la elaboración del Derecho Canónico, cuya base era el Derecho Romano. 
El Papa defendió la superioridad de su poder, por encima de emperadores y reyes. Esta decisión desató, 
entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, un largo conflicto que fue 
conocido como la Querella de las Investiduras. El conflicto finalizó en el siglo XII con la firma del 
Concordato de Worms, por el que se definieron los poderes del Papa y el emperador: el Papa designaba a 
los obispos y el emperador les entregaba los bienes cedidos en feudo, símbolos del poder temporal. El 
proceso de reforma de la Iglesia, coincidió con la reforma del movimiento monacal y el nacimiento de dos 
órdenes monásticas: la de Cluny y la de Císter, que se propagaron por toda Europa. 
 
 
LA EDUCACIÓN: NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 
 
En las ciudades se fundaron escuelas donde a los hijos de los 
burgueses se les impartían conocimientos específicos para sus 
negocios, con novedosos métodos que respondían a la demanda de 
los nuevos saberes. El impacto y la importancia de estas escuelas, 
hizo que entre el siglo XII y XIII se transformaran en corporaciones o 
universidades. Las universidades surgieron de las escuelas 
catedralicias, que sustituyeron a las escuelas monásticas como 
centros de saber y de la cultura. Por su fama, algunas de estas 
escuelas atrajeron estudiantes de lugares lejanos. Esto impulsó a los 
maestros y discípulos a organizarse de manera independiente, para 
defender así su autonomía frente a los poderes externos y garantizar 
localidad de la enseñanza. 
 
Las universidades se organizaron en facultades especializadas en una disciplina. Estas eran administradas 
por un decano y el claustro dependía de un rector. En las primeras universidades, los profesores eran miem-

El signo más visible de una expansión agrícola en Europa durante la Edad 

Media, nos viene dado a partir del siglo X por la proliferación de términos 

que evocan la idea de tierras recién conquistadas al bosque. Los nuevos 

tiempos se inician con un progreso de los cultivos a expensas de las 

praderas y pantanos. Es posible notar que la ampliación del espacio 

cultivado fue en muchos casos una acción colectiva realizada por todos los 

hombres de la aldea bajo la dirección del señor: este fue por ejemplo, el 

caso en algunos pueblos ingleses del siglo XIII, en los cuales un nuevo 

terreno se añadía al terruño antiguo. Algunas veces, el señor estimulaba 

directamente los esfuerzos de los campesinos instalando en la localidad 

nuevas familias. El drenaje de las aguas necesitaba a menudo disciplina y 

trabajo común, lo que implicaba la intervención señorial.  

Adaptado de George Duby. Economía rural y vida cotidiana en el occidente 

medieval. Apariencia de una aldea medieval. 

Universidad de Bolonia fundada en 

1088 
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bros de las órdenes mendicantes (una orden religiosa católica) quienes sustituyeron a los antiguos 
maestros seglares o maestros fieles a la Iglesia católica, pero que no hacían parte del clero. 
Las universidades más importantes de esta época fueron la de París en Francia, la de Oxford en Inglaterra y 
la de Bolonia en Italia. 
 
Panorama político de Europa 
 
A partir del siglo XII, los reyes comenzaron a recuperar las atribuciones que habían perdido frente a los 
señores feudales: la administración de justicia, el reclutamiento de ejércitos y el cobro de tributos. El 
factor más importante que comenzó a gestarse en esta época fue la idea de pertenencia a una nación, 
entendida como la pertenencia a un mismo territorio, la posesión de un pasado común y la similitud de 
costumbres. Este proceso tuvo diferentes características según las regiones. 
 
El sacro Imperio Romano Germánico 
 
El tratado de Verdúm había dividido el imperio creado por Carlomagno en tres regiones: Germania, Lotaringia 
y Francia. En Germania la monarquía se debilitó a causa del avance de los húngaros y los eslavos. 
Paralelamente, creció el poder de los nobles, sobre todo el de los grandes duques. Cuando murió el último 
descendiente de Carlomagno, los grandes señores comenzaron a elegir a los reyes y la monarquía se 
convirtió en electiva. 
 
Otón I, uno de los reyes de la dinastía de Sajona, venció a los húngaros y a los eslavos y retomó la idea 
imperial. Después de sellar con el Papa una alianza, fue coronado emperador en el año 962. Desde ese 
momento, Germania recibió el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico o Imperio Germánico. 
 
A fines de la Edad Media, el imperio estaba fragmentado. El emperador no tenía poder real, puesto que sus 
decisiones debían ser aprobadas por la Dieta. Desde mediados del siglo XV, la elección imperial recayó 
sobre los poderosos duques de Austria, de la dinastía de los Habsburgo. 

 
La monarquía inglesa 
 
En 1066, Guillermo de Normandía conquistó Inglaterra y despojó a la nobleza sajona de sus tierras, las 
cuales repartió entre los guerreros normandos, que eran sus vasallos. En cada condado el rey nombraba un 
agente local llamado sheriff, que le ayudaba a conservar su poder. En el siglo XII, después del período de la 
dinastía normanda, inaugurada por Guillermo el Conquistador, la dinastía de los Plantagenet se apoderó 
del trono inglés. En esta época Enrique II anexó al reino parte de Francia. En el siglo XIII, la monarquía sufrió 
un retroceso cuando Juan Sin Tierra, hijo de Enrique, sufrió una derrota en la batalla de Bouvines, año 
1214, perdiendo gran parte de los feudos franceses que habían sido conquistados por su padre. Esta derrota 
irritó a los nobles y clérigos ingleses, quienes obligaron a Juan Sin Tierra a firmar un documento llamado la 
Carta Magna, que le prohibía iniciar guerras y cobrar impuestos sin la autorización del parlamento inglés, 
asamblea compuesta por nobles y burgueses. La Carta Magna es considerada la primera constitución inglesa 
y la creadora de la monarquía parlamentaria. 
 
La monarquía francesa 
 
Luego de la caída del Imperio carolingio, Francia inició su proceso de unificación en el siglo XII, con la 
dinastía de los Capetos. Durante mucho tiempo lo señores feudales fueron más poderosos que los reyes, 
pero con Felipe II Augusto, se vieron obligados a obedecerle. Felipe IV convocó un consejo llamado los 
Estados Generales, en el año 1302, en el que reunió a la burguesía, la nobleza y el clero. Con ello logró el 
respaldo a la monarquía y el reconocimiento de su poder absoluto, de paso estableció una importante 
institución parlamentaria. 

 
Siglos XIV y XV 
 
Después de dos siglos de florecimiento cultural y expansión económica, Europa enfrentó una época de crisis, 
entre los siglos XIV y XV, por cuenta de la guerra, el hambre y la peste, las cuales produjeron 
levantamientos populares. A estos factores, se sumó una crisis de la cristiandad, manifestada en la 
aparición del Cisma de occidente. 
 
El hambre y la peste recorren Europa 
Desde finales del siglo XIII, la falta de tierras y el agotamiento de los suelos, sumados al crecimiento de la 
población y a factores climáticos adversos, llevaron al desabastecimiento de alimentos y al incremento de sus 
precios. De esta manera aparecieron las hambrunas, que ocasionaron diversos conflictos y un deterioro 
físico de la población. 
 
En estas condiciones, la gente fue caldo de cultivo para enfermedades y epidemias. La más devastadora que 
conoció Europa por entonces fue la peste negra de 1348, que ocasionó la muerte de cerca de 25.000.000 de 
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personas en dos años. También fue conocida como peste bubónica, pues a los enfermos les salían bubas o 
tumores en la garganta. La peste vino desde Oriente, traída por las ratas que infestaban las embarcaciones 
de los comerciantes en el Mediterráneo. 
 
La guerra de los Cien años 
 
Fue un conflicto que enfrentó a las monarquías de Francia e Inglaterra entre los años 1337 y 1453. Aunque 
duró realmente 116 años, 55 de ellos fueron de tregua. En sus inicios fue una disputa por la sucesión del 
trono francés, entre los Valois y los Plantagenet; al morir sin herederos Carlos IV, de la familia de los 
Capeto, fue sucedido en el trono por su primo Felipe VI de Valois. El rey inglés Eduardo III reclamó entonces 
el trono francés, alegando ser descendiente de los Capeto por parte de madre. Más tarde, la guerra derivó en 
una lucha de la corona francesa por recuperar territorios (feudos) que, por razones de vasallaje, pertenecían 
al rey de Inglaterra. 
 
Por entonces, se destacó Juana de Arco, una campesina de 17 años, que encabezó los ejércitos franceses 
a comienzos del siglo XV. Sus victorias, principalmente la recuperación de la ciudad de Orléans, permitieron 
la coronación de Carlos VII, Valois, como rey de Francia en 1429. Juana, víctima de la envidia de algunos 
nobles franceses, fue entregada a los ingleses, quienes la juzgaron por herejía y la condenaron a morir que-
mada en la hoguera en 1431. 
 
Durante los 25 años siguientes, tanto Francia como Inglaterra debieron afrontar conflictos internos derivados 
de la rivalidad entre los nobles. Sin embargo, Francia, revitalizada por las victorias de Juana y la coronación 
de Carlos VII, logró presionar la retirada de los ingleses quienes perdieron importantes posesiones como 
París, Normandía y Aquitania. La guerra finalizó poco a poco sin la firma de un pacto o una rendición por 
parte de los ingleses, hacia el año 1453. 
 
Crisis de la cristiandad 
 
Los signos de pesimismo y desesperanza que predominaban en el continente europeo desde finales del siglo 
XIII, afectaron el ambiente espiritual de las personas con un clima generalizado de desconcierto y confusión. 
A esto se sumaba la corrupción que presentaba la Iglesia católica de esta época, y su participación en 
asuntos políticos como las guerras. En este contexto se presentó el Cisma de occidente, es decir, la división 
de la Iglesia en dos papados, en el año 1378. 
 
Durante el reinado de Felipe IV en Francia, se había establecido como sede del pontificado a la ciudad de 
Aviñon, y nombrado como papa a Clemente V. Solo hasta el año 1377, el papa Gregorio XI decidió estable-
cer nuevamente a la ciudad de Roma como sede y hogar de los papas. 
 
Un año después, los conflictos entre la Iglesia y la intervención de los monarcas llevaron a la división. Los 
papas habían demostrado su interés en la política afectando a la misma Iglesia católica. En Roma fue elegido 
Urbano VI, de origen italiano, y en Aviñon fue elegido Clemente VII, procedente de la ciudad de Ginebra. 
Esta división produjo gran inestabilidad en el mundo cristiano, pues no se sabía cuál era la autoridad legítima. 
El cisma duró hasta el año 1417, cuando en el Concilio de Constanza, se nombró como papa a Martín V, al 
cual todos los reinos cristianos prometieron obediencia. 

 

6. Proceso de evaluación 

 
Copia y completa en tu cuaderno dos fichas como las que ves a continuación. 
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Observa las siguientes imágenes y escribe, en las casillas, las letras que corresponden según los 
acontecimientos que se mencionan en el recuadro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 1231, el papa Gregorio IX estableció el tribunal de la Santa Inquisición, para combatir las herejías y 
otras prácticas contra la fe y la unidad cristiana. Lee a continuación un texto que describe algunas de las 
acciones del tribunal. Analízalo y responde las preguntas en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Consideras apropiado infundir temor entre la población como estrategia para defender la fe en 

cualquier credo? 
 ¿Las torturas y el asesinato son medios eficaces para combatir a los criminales? Explica tu respuesta 

teniendo en cuenta los casos que conozcas. 
 En el texto se habla del cabildo y otras autoridades que asistían a los Actos de fe. ¿Estarías de 

acuerdo o en desacuerdo con que las autoridades de tu ciudad se reunieran para propinar castigos 
brutales a los condenados? ¿Por qué? 

 En la actualidad, muchos grupos armados recurren a prácticas similares a las de la Inquisición, como 
torturar o asesinar a alguien frente a los habitantes de un lugar con el fin de infundirles temor. ¿A que 
crees que se deba esto? 

 

 
Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 

El tribunal del Santo Oficio 

En algunas inquisiciones de la cristiandad, los herejes no son 

entregados a la justicia secular en día de fiesta. Pero sin 

embargo, me tomaré la libertad de afirmar que apruebo 

decididamente que se realice tal ceremonia durante los días 

de fiesta porque resulta conveniente que el suplicio y el 

tormento de los culpables halle presente una gran multitud, 

para que el temor los aparte del pecado. Este motivo es sin 

duda el que ha impulsado a los tribunales de España a elegir 

los días festivos para los Actos de fe. La presencia del 

cabildo, de la Iglesia y de los magistrados confiere gran 

brillo a la ceremonia. Es un espectáculo que infunde terror a 

los presentes, cual pavorosa imagen del Juicio final. Ahora 

bien, tal temor es el sentimiento que más conviene inspirar, 

con el que se logran los mayores beneficios. 

 

Adaptado de Nicolás Eymeric, El manual de los inquisidores 
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 ¿Cuál es la idea central del texto? 
 ¿Qué elemento es común entre las regiones en conflicto mencionadas en las lecturas anteriores? 
 ¿Cuál es la relación entre las comunidades de los sectores deprimidos de Medellín y las acciones 

llevadas a cabo para el desarrollo de sus barrios? 

 
Enumera de 1 a 10 los siguientes acontecimientos de la Baja Edad Media, según su orden 

cronológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completa en tu cuaderno el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee y analiza el siguiente texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colombia: conflicto y procesos de convivencia  

En el conflicto armado colombiano, la disputa territorial ha estado 

enmarcada por la ausencia del Estado, por la pobreza, por el fortaleci-

miento de grupos armados ligados al narcotráfico, y la incursión de para-

militares y guerrilla. Varios municipios de la geografía nacional han sido 

controlados por alguno de los actores del conflicto. La gente sospechosa 

de colaborar con el bando contrario, ya sea la guerrilla, los paramilitares o 

las fuerzas del Estado, son asesinadas u obligadas a desplazarse. 

Estas disputas trascendieron el espacio rural y se adentraron en las zonas 

deprimidas de las áreas urbanas. Un ejemplo de ello se presentó en la 

ciudad de Medellín a comienzos de la primera década del presente siglo. 

Allí los problemas sociales, unidos al narcotráfico, generaron 

enfrentamientos entre bandas que se disputaban el control de las calles y 

los barrios. 

Sin embargo, estos conflictos se han ido solucionando gracias a la inicia-

tiva de los propios habitantes de los sectores afectados. La comunidad se 

ha unido para propiciar espacios económicos, sociales y culturales de 

convivencia como microempresas, grupos musicales y artísticos, y grupos 

de apoyo a la comunidad, en los que muchos de los ex combatientes de los 

distintos bandos, ahora se reúnen para trabajar en favor del desarrollo de 

sus barrios 
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 ¿Qué papel desempeñaba Juan Butery en su sociedad (señor, soldado, siervo, caballero)? ¿Qué rasgos 

típicos de la condición de siervo pueden apreciarse en el texto? 
 ¿Qué pensarías si en tu país se implantaran las normas de trabajo y de vida que tenía que cumplir Juan 

Butery? Explica la respuesta en tu cuaderno. 
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Obligaciones de los siervos 

Juan Butery, tres días por semana debe trillar una 

medida de trigo o hacer otro trabajo a voluntad de su 

señor. En el día de san Martín, debe labrar tres acres; y 

si un señor va por este señorío y se halla desprovisto de 

montura o escudero, debe ir a caballo con él durante un 

día, es decir, durante treinta leguas. Igualmente, debe 

lavar las ovejas, cortar el prado del señor, recoger el 

heno y acarrearlo. No puede casar a su hija ni a su 

nieta sin la autorización del señor, ni vender, sin su 

permiso, un caballo o un buey de su propio ganado. A la 

muerte del campesino, el señor debe percibir el mejor 

animal. Y si muere sin dejar testamento, todo su ganado 

quedará a disposición del señor. 

Adaptado de Robert Boutrouche, Señorío y feudalismo. 


