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La edad media 
Europa retomó la experiencia y la historia de los pueblos mediterráneos en esos territorios que fueron abandonados por los romanos a los 
invasores germanos en el siglo V. 

LA EDAD MEDIA 
EL IMPERIO CRISTIANISMO Y PAPADO 

En 771, Carlomagno, rey de los francos, heredó los territorios 
conquistados por su abuelo, Carlos Martel, y por su padre Pipino el 
Breve, y logró controlar un territorio que geográficamente era 
mayor que el propio Imperio Bizantino de entonces. 

El siglo VII, el cristianismo era el factor principal que daba unidad a los 
diversos reinos germánicos surgidos sobre las ruinas del Imperio Romano. 

En el año 800 Carlomagno fue coronado por el Papa, en Roma, 
como emperador del Sacro Imperio Romano Cristiano. La 
coronación legitimaba a ambos poderes, papado e imperio, pero, al 
mismo tiempo, la investidura aportaba argumentos para el futuro 
conflicto entre el emperador y el Papa. 

Cada obispo era la máxima autoridad en su diócesis, la cual podía estar 
formada por uno o varios territorios. En medio de este mundo fragmentado, 
el obispo de Roma era reconocido como obispo primado, pero su poder era 
todavía limitado y aún tenía lazos de dependencia con el patriarca de la 
iglesia ortodoxa, quien debía confirmar a cada nuevo Papa. Con el tiempo, 
la distancia entre las dos iglesias cristianas fue haciéndose cada vez más 
profunda, hasta que sus lazos se disolvieron totalmente. 

Durante el Imperio Carolingio se inventaron, por ejemplo, las letras 
minúsculas, pues antes, todo se escribía en mayúsculas Además, 
escritores cercanos a la corte de Carlomagno escribieron obras 
que retomaban a los clásicos. 

Gregorio Magno, Papa entre 590 y 604, fue una figura fundamental en el 
proceso de consolidación del papado como un poder independiente de la 
Iglesia bizantina.  

El Imperio Carolingio no sobrevivió mucho tiempo a la muerte de 
Carlomagno; las costumbres hereditarias de los francos se 
impusieron a los intereses de unidad imperiales y el territorio 
acumulado por las generaciones anteriores se repartió El fin del 
imperio no quiere decir que la sociedad medieval estuviera 
desorganizada; sin embargo, el pacto social hay que buscarlo en 
otra parte, no en la figura del rey. De hecho, la organización 
política de la sociedad medieval se basó en la articulación jurídica 
de relaciones entre personas, una estructura política que nos 
resulta muy ajena. 

Los monasterios benedictinos se fueron extendiendo poco a poco por 
Europa, y tuvieron un papel fundamental en la cristianización, promovida 
desde Roma, de anglosajones, antiguos germanos. Para el siglo VIII, el 
papado, había sentado las bases para constituirse en uno de los dos 
poderes suprarregionales que, a nivel formal, caracterizaron a la Europa 
medieval: el papado y el imperio. 

(Rueda, 2009) 
Actividad 27. Análisis de documento.  

• Instrucciones: a partir de la lectura del cuadro de la edad media  redacta un documento en el que se especifiquen las características de la 
iglesia y  su relación con el  imperio. 
o Utilizar diversos materiales como apoyo. 
o Desarrollar el documento con aportaciones personales analizando  las características. 
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o Desarrollar el trabajo con el formato solicitado. 
 

La formación del estado moderno. 
Las monarquías medievales, luego de numerosos esfuerzos, habían conseguido incrementar su poder. De todas formas, el suyo era un poder 
muy reducido. Pero tras la crisis del siglo XIV y la posterior recuperación económica, los diferentes monarcas sabrían sacar provecho e 
incrementar su poder. 

LA FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO 
EL IMPERIO LA CRISIS 

En la construcción de las grandes monarquías intervendrían 
diferentes factores, pues es claro que la sola voluntad de los reyes 
era insuficiente 

La crisis del siglo XIV. Aceleró dos procesos que ya venían manifestándose 
desde tiempo atrás. El primero fue la disolución de las relaciones señoriales, 
que se vio incrementado, como ya he dicho, por la inversión de los 
burgueses en la agricultura. El segundo proceso fue el crecimiento de la 
propia burguesía. 

Las transformaciones en el campo, producto de la crisis, estaban 
lejos de favorecer al campesinado 

Burgués, para comenzar, era el habitante de las ciudades, a las que 
también se llamaba “burgos”. Como puede imaginarse, las actividades 
desarrolladas en las ciudades eran variadas, pero muy diferenciadas de las 
tareas rurales. 

En muchos casos la presión ejercida sobre los campesinos llevó a 
la quiebra a los señores feudales, quienes se vieron obligados a 
arrendar sus tierras a burgueses o a campesinos más afortunados 

El establecimiento del comercio favoreció el crecimiento burgués. La mayor 
riqueza no podía invertirse tan fácilmente en la propia producción, pues 
había que vencer la reglamentación de los gremios. Así que se invertía en la 
compra de bienes lujosos o, como ya hemos mencionado, en otras 
actividades, como la agricultura o la ganadería.  

En otras ocasiones los mismos nobles se vieron obligados a 
vender sus tierras. En cualquier caso se estaba produciendo un 
fenómeno de quiebra nobiliaria, de empobrecimiento campesino y 
de ascenso burgués 

Tras la caída demográfica los señores feudales veían reducido su tributo, 
pues las cosechas se habían restringido también; por ello, preferían pedir a 
sus siervos que en lugar del tributo en especie acostumbrado, lo pagaran en 
dinero.  

Todo ello empujaba a la transformación de las monarquías. Las 
medidas que las monarquías tomaron para resolver estos 
conflictos y, de paso, acrecentar su poder fueron: desarrollar un 
sistema jurídico como soporte de las relaciones con los súbditos; 
establecer un sólido aparato burocrático, capaz de administrar el 
reino; crear enormes ejércitos; formar un sistema amplio de 
impuestos; intervenir, por tanto, en la política económica y, por 
último, desarrollar un importante cuerpo diplomático. 

Los siervos o campesinos tenían dos alternativas para pagar aquellos 
tributos. Una era reducir su propia cosecha para cedérsela al señor o 
contratarse como asalariados allí donde los burgueses los contrataran 

(Rueda, 2009) 
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Si reflexionamos y comparamos aquellas instituciones con las de nuestra sociedad veremos que existe una gran similitud. Nosotros también 
tenemos un sistema jurídico, un cuerpo burocrático, un ejército, un sistema nacional de impuestos, el gobierno participa en la política económica, 
tenemos un aparato diplomático y nuestra población aunque ciertamente plural ha tendido a cierta homogeneización. 

Quizás sean estas características las que han llevado a los historiadores a llamar a este Estado “moderno”. Sin embargo, existen diferencias 
radicales entre aquellas instituciones y las nuestras. Perry Anderson nos diría, entonces, que aquel Estado parecería muy moderno, pero en el 
fondo tenía aspectos “arcaicos” que lo diferenciarían del nuestro. Conviene desarrollar, pues estos aspectos. 

 
Actividad 28. Análisis de documento.  

• Instrucciones: a partir del análisis de cuadro de La formación del estado moderno  redacta un documento en el que se especifiquen las 
características de la iglesia y  su relación con el  imperio. 
o Utilizar diversos materiales como apoyo. 
o Desarrollar el documento con aportaciones personales analizando  las características. 
o Desarrollar el trabajo con el formato solicitado. 

 

El estado moderno 

ELEMENTOS DEL 
ESTADO 

MODERNO 
CARACTERÍSTICAS 

Sistema jurídico 
El aprovechamiento del derecho romano fue cada vez más útil para el nuevo Estado. Tenía dos vertientes: el derecho público 
o lex, que regía las relaciones políticas entre el Estado y los súbditos; y el derecho civil o jus, que regulaba las transacciones 
económicas entre los ciudadanos. Así pues, el derecho público era el instrumento para que el rey pudiera someter a sus 
súbditos, mientras que el derecho civil permitía el desarrollo burgués. 

Ejército 

Tan importante para el control era el sistema jurídico como un ejército poderoso. Aquellos reyes cuando pensaban en 
acrecentar la riqueza de sus reinos no pensaban en aumentar la productividad de sus campos o de sus talleres, simplemente 
se iban a la guerra para anexarse zonas ricas. Pero los ejércitos tenían otra función todavía más importante, sobre todo, 
durante el siglo XVII: la represión de aquellos agentes que atentaran contra el orden señorial, es decir, básicamente las 
masas campesinas. 

Impuestos 

Para conformar semejantes ejércitos, entonces los súbditos gravados con impuestos solían ser los campesinos, los 
burgueses y las corporaciones. Los nobles quedaban exentos de tales pagos. Pero este régimen fiscal sólo agravaba más la 
situación de los campesinos, pues además de los tributos que debían a sus señores ahora debían pagar al rey. La 
característica arcaica del sistema impositivo moderno radica en la manera de cobrar los impuestos. El rey daba concesiones 
a los particulares, a nobles, por supuesto. Ellos recaudaban los impuestos, pero no entregaban al rey la totalidad. 

Burocracia El solo cobro de los impuestos implicaba ya la necesidad de un aparato burocrático cada vez mayor, pero también era 
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necesario para ir imponiendo el gobierno real en regiones distantes. Un mundo de nuevos empleados fue necesario. Para ello 
se amplió el número de universidades, en las que se impulsaron las facultades de derecho canónico y derecho civil. Los 
nobles se quedaron con los virreinatos y con la dirección del ejército; Asimismo, en las chancillerías y audiencias regionales 
se contaron algunos hijos de nobles y numerosos abogados — se les llamaba “letrados”— formados en las universidades 
castellanas. Las universidades fueron el gran semillero de la burocracia regia. Cada vez, los juristas de origen burgués 
dominaban los principales cuerpos administrativos del reino. 

Diplomacia 

Sin duda, embajadores y embajadas existían desde la Edad Media, pero no estaban sistematizados y, sobre todo, el 
concepto de cristiandad englobaba a todos los hombres, borrando barreras particularistas La diplomacia procuraba la 
comunicación y la relación con otros. La finalidad de la diplomacia, por tanto, era el acrecentamiento de la monarquía.. Así 
pues, la finalidad última de la diplomacia era el matrimonio, por el cual un rey podía anexarse otro reino, sin disparar un solo 
cañón. 

Política 
económica 

Además de la política fiscal, la burocracia permitió al rey intervenir en los asuntos económicos del reino. la principal 
intervención económica de los monarcas absolutistas tuvo lugar en el siglo XVII. La conquista americana emprendida por la 
corona castellana, por ejemplo, se realizó como una iniciativa de particulares. El rey apenas aportó dinero, pero alentó aquella 
empresa de conquista mediante numerosas concesiones. No se trataba de una política coherente, sino de medidas 
asistemáticas. Asimismo, las ideas económicas de aquella época partían de que el volumen de comercio y de moneda 
circulante era estático, por lo que la salida de moneda de un Estado hacia otro implicaba un empobrecimiento del primero y 
un enriquecimiento del segundo A estas ideas se les ha llamado, genéricamente, mercantilismo. Entonces, todos los Estados 
estaban preocupados por exportar productos para atraer hacia sus reinos monedas 

(Rueda, 2009) 

 
Actividad 29. Cuadro comparativo. 

• Instrucciones: a partir de la lectura del cuadro del estado moderno construye en equipo  cuadro comparativo  en el que se realice un 
análisis de  comparación entre el estado moderno  y las características del estado actual  
o Utilizar diversos materiales como apoyo. 
o Desarrollar el documento con aportaciones grupales. 
o Desarrollar el trabajo con el formato solicitado. 

 

Cultura y civilización 

En un principio la palabra cultura, equivalente a cultivo, se refería a las actividades del campo, al trabajo de la tierra para la 
obtención de los frutos deseados, esto es explicable por qué un campo en cultivo es diferente a un campo abandonado. 

El concepto del vocablo cultura se transformo con el tiempo y se aplico a las obras conocidas por el hombre en general parcialmente 
en cosas del espíritu. Fue en el siglo XVII cuando empezó  a utilizarse en Europa esta acepción más elevada de la palabra cultura. 

Un hombre culto ha de ser desde entonces un hombre de conocimientos, un individuo dedicado a los estudios, al saber, al cultivo de 



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad COFE-00 81/135  

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 
Contextualización de fenómenos sociales, políticos y económicos 

su inteligencia. Un hombre rudo, o inculto es por oposición un hombre poco cultivado, un individuo sin preparación. 

El concepto de cultura como tarea individual, debe completarse con una concepción más amplia que abarque a la especie humana 
en su conjunto y con tal motivo puede hablarse de cultura como la suma de las creaciones humanas acumuladas en el transcurso de 
los años. 

Desde ese punto de vista encontramos que esas creaciones han tenido características especiales según los distintos grupos, 
distintos países, distintos continentes.  

Es por ello que aun cuando todos los hombres pertenecemos a la misma especie y somos esencialmente iguales, no es menos 
cierto que nos hemos diferenciado por la forma y fisionomía de la cultura elaborada en cada parte y en cada época. Debemos 
reconocer que a medida que los humanos nos comunicamos e interrelacionamos mas, la cultura se universaliza también. 

Todos los individuos, sin distinción, han gozado de los bienes de la cultura. Lo mismo el cazador que usa su hacha, que el científico 
que coopera a la desintegración nuclear. Todos los pueblos han tenido una cultura, por primitiva que sea o haya sido. 

Algunos pueblos han forjado mayores bienes de cultura que otros, desde luego, pero ninguno ha sido ausente en esta tarea de 
transformación y creación a lo largo de las edades. 

La  pregunta es ¿cultura y civilización significan lo mismo? 

En algunas naciones apenas hay diferencia en el  empleo de una y otra palabra. En Francia e Inglaterra se habla sin distinción de 
ellas, Alemania por ejemplo prefiere establecer diferencias. 

En realidad la palabra de civilización es mucho más reciente que la  de cultura. 

El vocablo de civilización tiene origen en civis, que se encontraba en palabras como  civil o cívico y que tenía que ver con las civitas 
latina, por oposición a la vida en el campo, o a la vida de los barbaros. Ser civilizado vino a significar el ser refinado, el ser pulido, el 
saber comportarse  ante los demás con  cortesía. 

 Podemos afirmar, en general,  que la cultura tiene dos acepciones fundamentales: una amplia genérica, que se refiere a toda la 
obra de  los humanos capaz de convertirse en un bien de la vida y otra más restringida que es, la referente a ciertas formas  más 
elevadas de la inteligencia, como la filosofía, la literatura o el arte. 

A su vez la civilización puede considerarse como el conjunto de las obras referidas más bien a la transformación de la vida material, 
el uso de la técnica, el invento  de la maquinaria y la disposición de objetos tangibles para satisfacer necesidades de toda clase. 

Manual de historia de la cultura, Carlos Alvear Acevedo, LIMUSA s.a. México 2002 
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Actividad 30 Resolver el cuadro de reflexión.  
• Instrucciones: a partir de la lectura de cultura y civilización, resuelve el cuadro de análisis. 

o Desarrollar el trabajo con el formato solicitado. 

ELEMENTOS 
CULTURALES 

ANÁLISIS REFLEXIVO 

Elementos que 
identifiquen una cultura  

Diferencias entre  culturas  

Ejemplo de culturas 
universales y 
características de ella. 

 

(Rueda, 2009) 

 

Actividad 31.  Actividades complementarias 
• Se sugiere integrar ciclos de cine comentado, círculos de lectura,  fototecas,  videotecas, así como visitas a museos y consultas a 

espacios de divulgación. Para enriquecer los temas tratados. 


