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GUÍA N° 2: SOBRE LA BAJA EDAD MEDIA 
 
 8° básico A-B 

 

Objetivo: Comprender que los períodos de la historia se definen según rasgos que les dan 
unidad y que el paso de un período a otro está marcado por cambios profundos que 
afectan múltiples dimensiones históricas 
 
 
2. El Imperio bizantino, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio turco  
 

Durante la Baja Edad Media fueron varios los Estados que adquirieron un considerable 
peso en el panorama europeo. El más longevo de todos fue el Imperio bizantino, surgido 
de la división del Imperio romano en el año 395 d. C. En sus inicios fue una potencia 
económica, militar y cultural. Sus gobernantes se consideraban herederos de Roma y se 
desmarcaron de la Iglesia católica abrazando lo que ellos consideraban la verdadera 
ortodoxia cristiana (Cisma de Oriente, 1054). Fue desde entonces cuando se inició el 
declive del Imperio, debido a la creciente feudalización y a la presión ejercida por los 
reinos cristianos en Occidente y por los turcos en Oriente, quienes acabaron con lo poco 
que quedaba del Imperio bizantino, ocupando su capital, Constantinopla, en 1453.  
Igualmente relevante durante esta época fue el Sacro Imperio Romano Germánico. 
Surgido a mediados del siglo X en la antigua Francia Oriental (la parte este del Imperio 
carolingio que Luis el Piadoso entregó a su hijo Luis el Germánico), se articuló como un 
estado defensor a ultranza del cristianismo impulsado por Roma. El poder recaía en el 
emperador, pero los diferentes príncipes (señores feudales) tuvieron una importancia 
clave, ya que eran los encargados de su elección. Durante los últimos siglos del período 
medieval, el Sacro Imperio Romano Germánico fue prosperando. Mantuvo un vasto 
territorio, donde se desarrolló una economía basada en el comercio y la agricultura. Los 
diversos príncipes vieron aumentado su poder con el paso del tiempo, especialmente a 
nivel político y jurídico. 
 En último lugar sería interesante mencionar otro imperio de la época: el otomano. Los 
turcos eran originarios de Asia Central. El contacto que tuvieron con pueblos de su 
entorno provocó su conversión al islam, así como el desarrollo de un próspero comercio. A 
partir del siglo XI comenzaron la ocupación de Anatolia. Ya en el XV se habían hecho con 
buena parte de la península y avanzaban hacia Europa, plantando cara al poderoso reino 
de Hungría. Su presencia en el viejo continente se prolongaría de manera indefinida, a 
pesar de las importantes pérdidas territoriales que tuvieron a lo largo del siglo XIX. 
 



2.1. Lee atentamente este texto sobre los imperios medievales y busca el vocabulario que 
no entiendas en tu diccionario. 
 2.2. Si te fijas bien, en el texto hay partes marcadas en negrita; ¿serías capaz de explicar 
de qué trata solo usando las partes señaladas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 3. La Guerra de Los Cien Años. 
 
 Entre el año 1337 y el 1453 ______________ lugar en Europa uno de los mayores y más 
largos ______________ bélicos de la Edad Media. A dicho conflicto se le conoce con el 
nombre de Guerra de los Cien Años, aunque realmente su ______________ sobrepasó la 
centuria. Los dos principales estados enfrentados fueron Francia e Inglaterra. Su origen se 
remonta a un conflicto ______________ dentro de la corona francesa, lo que llevó al 
monarca inglés a reclamar sus derechos como rey de Francia, ya que era nieto del 
______________ monarca galo. La guerra fue extraordinariamente larga (duró 116 años). 
A pesar de la teórica ______________ inglesa, que se hizo efectiva durante gran parte del 
conflicto, llegando a ocupar una buena parte de Francia, fue el ______________ galo 
Carlos VII quien acabó llevándose el ______________, debido a las reformas emprendidas, 
que acabaron dando sus frutos e hicieron posible la recuperación de los territorios 
perdidos, tales como Normandía o Aquitania. De esta manera finalizó el ______________, 
sin que llegara a haber un ______________ de paz expreso.  
 
La Guerra de los Cien Años finalizó con sigilo, tal vez como consecuencia del cansancio 
acumulado por dos países, Francia e Inglaterra, que acabarían consolidándose siglos 
después como las dos potencias más destacadas del continente europeo, con el permiso 
de España. 
 
 3.1. Una vez leído el texto, complétalo con las siguientes palabras usadas en su forma 
correcta: 

tener – enfrentar – durar – suceder – fallecer – superior monarquía – triunfar – 
enfrentar – tratar 
 

 
 4. El siglo XV y el final de la crisis  
 
A partir del siglo XV Europa acabó recuperándose de la crisis que había asolado el 
continente. Comenzó así un periodo de crecimiento económico, de prosperidad y aumento de la 
burguesía y de fortalecimiento de las monarquías. Para explicar estos cambios habría que acudir a 
una serie de factores. 
 El fin de la pandemia originada por la peste negra y el aumento de la natalidad provocaron un 
crecimiento demográfico. De esta manera la población europea volvió a finales del siglo XV a los 
números previos a la peste bubónica. Las ciudades aumentaron de tamaño, lo que hizo necesario 
mayor cantidad de productos. Por este motivo la agricultura creció y consiguientemente el 



comercio. A mayor demanda, más producción, hecho que acabó generando excedentes que 
podrían venderse en los mercados. A pesar del crecimiento agrícola, este no se debió a mejoras en 
las técnicas de cultivo ni a cambios en la estructura de la propiedad, que siguió mayoritariamente 
en manos de los señores feudales y la Iglesia. El aumento de la producción fue consecuencia de la 
recuperación de superficies abandonadas y del crecimiento de la mano de obra campesina. 
 Como se ha comentado, el mayor número de habitantes impulsó el comercio, tanto terrestre 
como marítimo. Destacaron las actividades mercantiles en los puertos, especialmente los del 
Mediterráneo (comercio con especias), los del Báltico y los del Mar del Norte. El crecimiento de las 
transacciones comerciales impulsó el desarrollo de la producción artesanal y el aumento de la 
población en las ciudades. Una importante cantidad de mercaderes, deseosos de ver crecer sus 
fortunas, decidió financiar sus proyectos mediante préstamos concedidos por banqueros. La 
banca, por ello, experimentó un impulso notable, lo que acabó por enriquecer a los burgueses 
prestamistas, un grupo social con cada vez más poder, tanto económico como. Algunas de las 
familias burguesas más importantes fueron los Médici, en Florencia, o los Fugger, en Alemania. Se 
establecían así las bases del capitalismo comercial. 
 Por último, habría que destacar también que las monarquías aumentaron y reforzaron su 
supremacía, convirtiéndose en autoritarias. Los reyes, preocupados por el poderío de los señores 
feudales, acercaron posturas con la burguesía urbana. Este hecho les permitió a largo plazo 
recuperar parte del teórico poder que los señores feudales les habían quitado. El apoyo 
económico burgués se concretó en la posibilidad de crear y mantener un ejército permanente, un 
alto número de funcionarios y una importante diplomacia. La idea era clara: tratar de aumentar y 
consolidar el poder que como soberanos creían que les correspondía. Ejemplos típicos de 
monarcas autoritarios fueron los Reyes Católicos en la península ibérica o Enrique VIII en 
Inglaterra. 
 
4.1. ¿Verdadero o falso?  
V F  

1. En el siglo XV baja la natalidad. 
2. Las ciudades se hacen más pequeñas porque hay menos gente.  
3. Crece el comercio porque se necesitan más productos.  
4. Se desarrollan los préstamos de los bancos.  
5. Aparece la figura del burgués que se encarga de los préstamos de dinero.  
6. Mejoran las técnicas de cultivo.  
7. Las tierras ya no son mayoritariamente de los estamentos privilegiados.  
8. Aparece el germen del capitalismo comercial.  
9. Los reyes se hacen más fuertes.  
10. Los burgueses fueron una importante fuente de ingresos para el estado. 

 
 
 

Fuente: Historia de España. 
 


