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7mo Básico 

e conoce como Edad Media la época comprendida entre el año 

476, cuando se produce la caída del último emperador romano 

de occidente, Rómulo Augústulo y el año 1453, fecha en la cual 

se desencadena la caída de Constantinopla, capital del Imperio 

Romano de Oriente, a manos de los turcos otomanos convertidos al 

Islam. 

La Edad Media suele dividirse en dos etapas, cada una con características muy marcadas: la Alta Edad Media, 

y la Baja Edad Media. 

 Alta Edad Media: Se extiende desde el Siglo V hasta el siglo X. Comprende desde la  caída del Imperio 

Romano de Occidente, hasta cuando se produce una segunda oleada invasora hacia el contexto 

Europeo. Entre las características generales de este período pueden mencionarse: 

• En los inicios, se conservó la idea del Imperio Romano, lo que originó la tendencia a la formación 

de grandes núcleos políticos (por ejemplo, Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo líder más 

célebre fue Carlo Magno) 

• La destrucción de la unidad política que tenía el Imperio Romano, pero no del patrimonio 

cultural de la Antigüedad, pues a pesar del desorden y desorganización producida por las 

invasiones bárbaras del siglo V, el legado cultural del mundo clásico se mantuvo presente en el 

contexto europeo durante el periodo medieval. Esto se manifiesta en el Imperio Bizantino y en 

el cristianismo imperante en Europa Occidental. 

• El dominio árabe musulmán del norte africano con la imposición de una nueva unidad política y 

cultural; idiomática, religiosa, económica que marcará una diferencia entre las tierras del 

mediterráneo europeo y africano. (Europa será cristiana y áfrica musulmana.) 

• El surgimiento del El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Tras la muerte del 

Emperador Teodosio el año 395, se produce la división de sus dominios entre sus dos hijos; Flavio 

Honorio el mayor de sus descendientes heredo los dominios occidentales cuya capital era Roma, 

mientras que su otro hijo Arcadio se hizo con los dominios orientales, cuyo centro principal era 

Constantinopla. El dominio romano de occidente se extinguió cuando el último emperador 

occidental Rómulo Augústulo fue depuesto de su mando el año 476 por Odoacro, uno de los 

principales líderes de los pueblos barbaros invasores, por su parte el Imperio Bizantino 

permaneció hasta la ya mencionada fecha de 1453. 

 Baja Edad Media: Se extiende desde el siglo X hasta el siglo XV cuando comenzó la gestación de las 

monarquías nacionales, el inicio del Renacimiento y el surgimiento de la época en la cual se producen 

los grandes descubrimientos geográficos, las características de este periodo fueron: 

• La organización feudal, que determina la parcelación política: los nobles son tan poderosos 

como los reyes. Se creía que el orden social era natural y dado por Dios, donde cada uno tenía 

un rol inamovible (sociedad piramidal estamental) 

• Las cruzadas (siglos XII - XIII) Estas eran expediciones patrocinadas por el Papa con el objetivo 

de recuperar tierra santa (en Oriente Medio). Estas provocan en Occidente un orden nuevo, 

surge la burguesía urbana, brota la literatura, y la sociedad aristocrática hace posible el 

desarrollo de las letras y de las artes.  

• El siglo XIII constituye la edad de oro de la civilización medieval, esencialmente cristiana: surge 

el estilo gótico, florecen escuelas y universidades, la escolástica llega al más alto grado de 

esplendor, con el perfeccionamiento de las lenguas romances, florecen la poesía popular y culta, 

la épica, la lírica, el teatro, la prosa narrativa, etc 
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Objetivo: Conocer las principales características de la Edad Media.   



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontemporáneo al derrumbe del Imperio Romano de Occidente, surge en el escenario histórico europeo, 

un conjunto de pueblos de origen indoeuropeo, asentados en las regiones cercanas a las fronteras del 

Imperio. Los pueblos germanos, llamados por los romanos «bárbaros», procedían del norte de Europa 

y fueron descendiendo, en sucesivas oleadas, hacia el Sur. Poco a poco, se situaron en los bordes exteriores 

del Imperio Romano, llegando durante el siglo V a sobrepasar la ribera del Rin y del Danubio, que durante la 

época se constituían como el límite septentrional de Roma. Entre los principales pueblos germánicos 

figuraban: Vándalos, Lombardos, Alamanes, Borgoñones, Visigodos, Ostrogodos, Sajones, Burgundios y 

Francos. Estos pueblos tenían una organización muy diferente a la del mundo romano. Constituían pequeños 

grupos o tribus mandados por un jefe militar, tenían un incipiente desarrollo cultural, se agrupaban a través 

de la relación filial, se dedicaban a actividades agropecuarias y a la caza, mientras que su sociedad estaba 

regida por el Derecho Consuetudinario (costumbres y usos mantenidos en el tiempo). 

En el curso del siglo IV, producto de la arremetida de un pueblo centro asiático, los Hunos, cuyo líder era el 

célebre Atila, los denominados pueblos barbaros se vieron obligados a avanzar sobre las fronteras del 

Imperio Romano, el avance de Atila, “el azote de Dios” y los Hunos fue detenido en la famosa Batalla de los 

Campos Cataláunicos producida en el año 451, por las fuerzas romanas lideradas por el general Flavio Aecio, 

sin embargo la suerte romana ya estaba echada, solo dos décadas después de la derrota de Atila, se 

produciría la caída definitiva del Imperio Romano Occidental. De esta manera los pueblos barbaros invasores 

se instauraban en los antiguos dominios romanos, algunos de estos pueblos se convirtieron al Cristianismo 

y adoptaron ciertas manifestaciones culturales propias de Roma, manifestándose de esta manera un 

continuismo y una permanencia del Legado Cultural del Mundo Clásico durante la Edad Media. 
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 El siguiente mapa muestra como quedó dividida Europa occidental en los diferentes reinos 

Germanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


