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SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2 
GUIA DE APRENDIZAJE No 1 

 

Área: Ciencias Sociales Grado: Séptimo 

Docente: Gustavo Albeiro Marulanda Lenis. 

Fecha de asignación: 01 de Julio 2020 Fecha devolución: Hasta el 17 de Julio/2020 

Nombre estudiante:  

Grupo:  

 
TEMA: EL FEUDALISMO: ORGANIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA,  

POLÍTICA Y CULTURAL 
 
DESEMPEÑO: DESCRIBE CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, 
POLÍTICA O ECONÓMICA EN ALGUNAS CULTURAS Y ÉPOCAS (EDAD MEDIA). 
 
Indicadores de desempeño: 

 Describe algunas de las características sociales, económicas y culturales de la 
sociedad feudal. 

 Identifica el origen del feudalismo y compara la economía y las relaciones de la 
época Feudal con la sociedad actual 

 

Instrucciones generales y/o específicas 

Para una mayor comprensión de la temática, te invito a que realices una lectura general 

de la guía de aprendizaje, a partir de ahí tendrás mayor claridad sobre los elementos que 

la componen. 

Para el desarrollo de las asesorías virtuales, utilizaremos Meet y Classroom, integrados a la 

plataforma académica institucional Master 2000. Por ello te invito a ingresar a Master y sus 

aplicaciones, siguiendo el paso a paso relacionado a continuación. 

Tendremos encuentro virtual el 6 de julio de 2020, en los siguientes horarios: 

2.30 a 3:00 pm. Séptimo A   3:00 a 3:30 pm. Séptimo B 

3:30 a 4:00 pm. Séptimo C   4:00 a 4:30 pm. Séptimo D 
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Paso a paso para ingresar a Master 2000 y a la G-Suite de Google, como Estudiante: 
 

1. Ingresa a www.ieeduardofernandezb.edu.co  
2. Clic en Master 2000 
3. Selecciona el tipo de usuario: Estudiante 
4. Clic en Entrar 
5. Ingresa Usuario y Contraseña 
6. Clic en Acceder 

Si es primera vez que ingresas a Master, debes digitar en usuario y contraseña tu número 
de documento de identidad, sin puntos ni comas). 
Si ya habías ingresado a Master, digita en usuario tu número de documento de identidad 
y en contraseña la que hayas definido. 
Si al intentar ingresar a Master, te indica: “Nombre de usuario o contraseña inválido”, 
debes comunicarte con la secretaría de la institución, para Restaurar la contraseña. 

7. Clic en Confirmar más tarde 

8. Estando en el Panel de Estudiante, selecciona Google G-Suite 

9. Observarás en la parte superior tu correo institucional, 

abcdfg@ieeduardofernandezb.edu.co y orientación sobre la contraseña asignada que 

será tu número de documento de identidad. (Toma nota y guarda en lugar seguro para 

posterior uso) 

10. Ingresa a Classroom, esta plataforma te servirá para el desarrollo de temáticas de clase 

en las distintas áreas de tu grado, tareas y evaluaciones. 

11. En pantalla observarás el inicio de sesión de tu cuenta de Google, con tu correo 

electrónico institucional 

12. Clic en Siguiente 

13. Ingresa tu contraseña, para este caso tu número de documento de identidad. 

14. Clic en Siguiente 

15. Observarás las clases (áreas) en las que te encuentras matriculado y que han sido 

activadas por los docentes 

16. Ingresa a la clase de sociales  

17. Ingresa al Tablón de la clase: Revisa contenidos o material compartido por el docente, 

tareas y actividades evaluativas. 

18. Cierra tu sesión ingresando por el ícono de tu perfil, ubicado al lado derecho de la pantalla 

y Cierra Sesión en Master 2000 

 

 

http://www.ieeduardofernandezb.edu.co/
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FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

Para tener en cuenta y reflexionar: 

“La baja edad media es el periodo comprendido entre los siglos X y XV aproximadamente, 
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 ese momento, en todos los ámbitos de 
la sociedad, la burguesía”. 

 

Responde:  

Qué significan para ti, los términos cruzada, feudalismo y burguesía?  

 

FASE DE DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN 

A continuación encontrarás aspectos relacionados con el Feudalismo, te invito a leerlos 

y realizar un buen ejercicio de comprensión e interpretación. 

 

SOCIEDAD MEDIEVAL: EL FEUDALISMO EUROPEO 

La sociedad medieval estaba organizada en base a un sistema feudal (entrega de bienes 
a cambio de servicios). La persona con potestad para otorgar tierras era el Rey y los 
nobles, obispos, etc., a cambio le ofrecían su ayuda con soldados en tiempos de guerra. 

La feudalidad no se desarrolló por igual en todos los reinos de occidente. Su tamaño de 
elección fue el corazón del antiguo imperio carolingio, es decir, la mitad la mitad del norte 
de Francia y Alemania. Otros países conocieron tradicionalmente un feudalismo 
importado tal fue el caso de Inglaterra y Sicilia, donde los conquistadores normandos 
impusieron al final del siglo X una organización feudal rigurosa, encuadrando el conjunto 
de la aristocracia al mismo tiempo que preservaban la autoridad real, puesto que tendía 
hacia ella de forma “piramidal” la totalidad de los homenajes y los servicios. En Italia del 
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norte no existió el verdadero feudalismo; las fortunas nobles estaban hechas más de 
alodios que de feudos, y muchos señores no prestaban homenaje a nadie. 

El feudalismo es un fenómeno propio del reino franco, es decir, los territorios incluidos 
entre los ríos Rin y Loira, que se vio acelerado por las guerras civiles y las invasiones que 
experimentó durante los siglos posteriores al Imperio carolingio, y que se articula 
alrededor de dos elementos clave, el vasallaje y el feudo. Ante la inseguridad reinante, 
muchos propietarios de tierras buscaron el amparo y protección de otros señores más 
poderosos, a cambio de cederles su vasallaje y fidelidad o un censo o gravamen. De esa 
forma, la pequeña propiedad pasaba a ser de tipo feudal o censal, respectivamente. Los 
señores intermedios entre éstos y la autoridad real fueron adquiriendo cada vez más 
poder, tanto sobre la tierra como sobre los hombres vinculados a ella, de tal manera que 
paulatinamente fue desapareciendo la propiedad libre. Para asegurarse la lealtad del 
vasallo, el señor le entregaba a cambio un bien de naturaleza real, el feudo; éste se 
materializaba en forma de tierras o derechos, pero nunca con la propiedad plena sobre 
el mismo. 

Desde la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del siglo V, hasta la 

Revolución Francesa de 1789, Europa vivió bajo el régimen feudal, sistema económico-

social que se define por los lazos de dependencia de hombre a hombre. Sin embargo, 

algunos consideran régimen feudal al sistema de relaciones feudovasalláticas que se 

desarrolló en algunas zonas de Europa Occidental entre los siglos X al XIII. Durante esos 

siglos se consolidaron en Europa los elementos fundamentales de la sociedad medieval, 

una sociedad que empieza siendo eminentemente rural, y que desde el siglo XI verá el 

resurgir de las ciudades.  

 

DEFINICIONES DE FEUDALISMO 

 
Definición institucionalista 
 
Conjunto de instituciones que respaldan compromisos generalmente militares, entre un 
hombre libre, el vasallo (vasallus, vassus) y un hombre libre en situación superior. El 
primero recibe del segundo un feudo (feodum, feudan) para su mantenimiento. 
 
[P]puede definirse el feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen 
obligaciones de obediencia y servicio –principalmente militar– por parte de un hombre 
libre, llamado «vasallo», hacia un hombre libre llamado «señor», y obligaciones de 
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protección y sostenimiento por parte del “señor” respecto del «vasallo», dándose el caso 
de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la 
concesión, por parte del señor al vasallo, de un bien llamado «feudo». 
 
Definición marxista 
 
Modo de producción con unas peculiares formas de relación socioeconómica, situado 
entre el esclavismo de la Antigüedad y el capitalismo moderno. Concretamente, se 
entiende como un conjunto de relaciones de producción y dependencia entre el 
campesino y el señor, propietario de la tierra que aquél usufructúa, en un momento de 
predominio de la agricultura como fuente de riqueza. 
 
Un sistema bajo el cual el estatus económico y la autoridad estaban asociados con la 
tenencia de la tierra y en el que el productor directo (que a su vez era poseedor de algún 
terreno) tenía la obligación, basada en la ley o el derecho consuetudinario, de dedicar 
cierta parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su superior feudal. 
 
El feudalismo se puede entender también como consecuencia de la ruptura de todas las 
estructuras de poder antiguo tras la caída del Imperio Romano. El poder estatal se 
fragmenta y es asumido por los grandes propietarios de tierras, los señores. Cada señor 
se convierte en juez, administrador, cobrador de impuestos y líder militar de la comarca 
que controla. Este poder de los señores feudales recibía el nombre de van. Los 
campesinos ofrecían sus servicios en trabajo (coreas) o pagaban un impuesto o tributo 
al señor feudal a cambio de protección. 
 
Pese a la ausencia de control estatal, el sistema feudal no era una anarquía. Entre los 
señores se forman relaciones feudo vasalláticas de subordinación. Los señores débiles 
se subordinaban a un señor más poderoso. En la cima de estas relaciones de vasallaje 
estaba el rey, a quien todos los señores declaraban estar sometidos. 
 

El feudalismo fue una organización social y política que se basa en las relaciones 
contractuales tiene su origen en el declive del Imperio Romano. Predominaron en Europa 
durante Edad media. Según el teórico escoses de la ilustración, Señor Kames, El 
feudalismo es generalmente precedida por el nomadismo y en algunas partes del mundo 
puede ser sustituido por el capitalismo. Los señores feudales gestionan la tierra para el 
rey que se les entrego. Los campesinos se ocupaba de la agricultura en los feudos y a 
cambio obtenían el derecho a un pedazo de tierra para vivir y también recibían la 
protección de señor feudal ante el peligro de pueblos barbaros. 
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El Feudalismo es una estructura descentralizada sociopolítica en el que una monarquía 
débil intenta controlar las tierras de su reino a través de acuerdos de reciprocidad con los 
líderes regionales. En un sentido más clásico, el feudalismo se refiere al sistema político 
de la edad Media o Medieval Europeo compuesto por un conjunto de obligaciones 
jurídicas y militares recíprocas entre la nobleza guerrera, que gira en torno a los tres 
conceptos claves señores, vasallos y feudos. 

La postura habitual entre los medievalistas distingue dos procesos: 
Un complejo de compromisos militares, que junto con la disgregación del poder político, 
conlleva una privatización de funciones pública 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DEL SISTEMA 
FEUDAL CON LAS DEL SISTEMA CAPITALISTA  

 
Desde el origen de la raza humana ha sido necesario agruparse para poder sobrevivir; y 
con estas formaciones de grupos vienen los problemas, discusiones y desacuerdos entre 
los miembros de estos, y al ver la necesidad de resolver estos problemas, surgen siempre 
algún tipo de líder o mediador que interviene en la resolución de este problema y para 
buscar la armonía del grupo. 
 
Ahora vamos a remontarnos tiempo atrás cuando los hombres eran nómadas; esto 
significa que no tenían un territorio fijo como residencia permanente, sino que se 
desplazaban con frecuencia de un lugar a otro por la carencia de habilidades para 
permanecer en un solo territorio puesto que sus actividades eran la caza y la recolección 
de frutos. Dicho hábito es un estilo de vida, una forma de subsistencia y posee una 
organización social, política, religiosa, administrativa y económica adaptada a ello. Estos 
primitivos hombres formaban pequeños grupos y cada grupo tenía su líder encargado de 
la organización y de mantener el orden y armonía del grupo. 
 
Del nomadismo al sedentarismo, para poder hacer este cambio trascendental fue por uno 
de los descubrimientos más grandes de toda la humanidad: la agricultura, con esto surge 
el establecimiento permanente en un territorio definido de los grupos que antes habían 
andado por todos los territorios, al igual que cuando eran nómadas se estableció una 
organización adaptada su nuevo estilo de vida, se dividían en grupos y cada uno de ellos 
con una responsabilidad y cada uno con un líder q controlaba cada grupo y un líder 
general que era el que dirigía a toda la tribu grupo. Como vemos desde los tiempos 
primitivos ha sido necesario la organización y alguien que intervenga como mediador 
entre el recurso humano. 
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Tiempo después vinieron los tiempos de conquista donde el continente más desarrollado 
iba en busca de la conquista de aquellos países q aún no habían sido descubiertos y 
conquistados. 
 
 

 

FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 

Basado en los anteriores textos y en el ejercicio de comprensión e interpretación que 

realizaste, te invito a responder a los siguientes aspectos: 

1. En términos generales qué entiendes por feudalismo? 
2. Qué pasó después de la caída del imperio romano? 
3. Explica las dos definiciones del feudalismo?. 
4. De las principales características del feudalismo, a nivel social, político, económico 

y cultural? selecciona una y explícala.  
5. De las tres fases contempladas en el sistema capitalista, cuál consideras que 

predomina actualmente, en lo económico, político y social? explica porque. 
6. Cuáles eran los tres conceptos claves del feudalismo?  

En quiénes o cómo podrían representarse (comparativamente) esos tres 
conceptos claves del feudalismo en la actualidad?  
 

Características Sistema feudal Sistema capitalista 

Económicas Agricultura y crianza de animales de 
granja realizada por siervos que 
pagan tributo al señor feudal. 
Artesanía en pequeñas aldeas. No 
existían la industria ni el comercio. 

Fase mercantil: comercio 
Fase industrial: Industria 
Fase imperialista: fase internacional 
en la que los países poderosos 
monopolizan la producción. 

Políticas Gran división de clases que se 
relacionan por medio del vasallaje. 
Poder no centralizado: los reyes 
tenían poca autoridad, el único poder 
central era la iglesia católica. 

Fase mercantil: Absolutismo 
Fase industrial: La burguesía toma 
poder. 
Fase imperialista: Relación de 
subordinación de unos países a otros. 

Sociales Sociedad dividida en estamentos: 
Alto: Rey y nobleza (señores 
feudales) y clero. Bajo: siervos. 

Fase mercantil: Primer estado: clero; 
segundo estado: nobleza; tercer 
estado: llano (burguesía y población).  
Fase industrial e imperialista:  
Clase alta y media: burguesía; clase 
baja: el pueblo. 
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7. Según el texto, vamos a completar las siguientes ideas: 

 
a. Según la definición marxista del feudalismo, este era un sistema bajo el cual el 

____________________________________ y la ____________________ 
estaban asociados con la _________________________ de la 
___________________ y en el que el productor directo tenía la obligación, de 
dedicar cierta parte de su _________________ o de su __________________ en 
beneficio de su superior _________________. 

 

b. El _________________ se refiere al sistema político de la edad 
_________________ o _______________________________ compuesto por un 
conjunto de obligaciones ___________________ y militares recíprocas entre la 
nobleza guerrera, que gira en torno a los tres conceptos claves _______________, 
_____________ y _________________. 
 

8. Reflexiona:  

La palabra anarquía, es definida como: “Ausencia total de estructura gubernamental en 
un Estado” 
Siendo así como explicarías lo dicho en el texto cuando indica: “Pese a la ausencia de 
control estatal, el sistema feudal no era una anarquía”. 
 
Recursos: Malla curricular de Ciencias Sociales- Guía de Ciencias Sociales- grado 7° 
Webgrafía: https://www.yumpu.com/xx/document/read/62145821/hipertexto-sociales-7-santillana 
https://sites.google.com/a/ieandinos.net/sociales-grado-7/modulo-leccion-3 
  

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62145821/hipertexto-sociales-7-santillana
https://sites.google.com/a/ieandinos.net/sociales-grado-7/modulo-leccion-3
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SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2 
GUIA DE APRENDIZAJE No 2 

 

Área: Ciencias Sociales Grado: Séptimo 

Docente: Gustavo Albeiro Marulanda Lenis. 

Fecha de asignación: 1 de Julio 2020 Fecha devolución: Hasta el 30 de Julio/2020 

Nombre estudiante:  

Grupo:  

 

TEMA: LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA: LAS CRUZADAS, LA CONQUISTA 

Y LA INQUISICIÓN 

 

DESEMPEÑO: DESCRIBE CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, 

POLÍTICA O ECONÓMICA EN ALGUNAS CULTURAS Y ÉPOCAS (EDAD MEDIA). 

Indicadores de desempeño: 

 Explica y argumenta sobre el papel de la iglesia durante la edad media 

 Analiza las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que se dieron durante 

la edad media 

Instrucciones generales y/o específicas 

Para una mayor comprensión de la temática, te invito a que realices una lectura general 

de la guía de aprendizaje, a partir de ahí tendrás mayor claridad sobre los elementos que 

la componen y las actividades a realizar. 

Al hacer entrega de la solución a las actividades, recuerda marcar la hoja inicial con tu 

nombre y grupo.  

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

Consideras que la iglesia juega un papel importante en la sociedad? 

Tienes alguna idea del significado de la inquisición? 
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FASE DE DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN 

A continuación encontrarás aspectos relacionados con el Feudalismo, te invito a leerlos 

y realizar un buen ejercicio de comprensión e interpretación. 

 

Acerca de las Cruzadas: 
 
Hagamos un breve recorrido por los hechos históricos de las Cruzadas. Lo primero que 
debemos tener en cuenta es el marco político y religioso en que se dan éstas. Todos los países 
de Europa eran cristianos, incluso algunos del Este como Hungría. Y en todos los países la 
religión oficial era la católica, por lo que los estados defendían la Fe oficial de sus territorios 
y reinos. Algo parecido a lo que sucede hoy con países como Irán, en donde el estado tiene 
como oficial la religión musulmana.  
 
Y estos estados cristianos eran vecinos o fronterizos con los estados musulmanes a través del 
imperio bizantino (la división oriental del imperio romano que existía aún en épocas de 
cruzadas).  
 
Estos países de Europa veían con preocupación el hecho de que los estados musulmanes 
quisieran permanentemente invadir y conquistar los países cristianos, especialmente porque 
consideraban un sacrilegio que estuvieran en Jerusalén pero también porque los 
musulmanes los consideraban infieles y al invadirlos y conquistar sus territorios lograban no 
solo acabar con un Estado con creencias que no consideraban legítimas, sino que aumentaban 
los adeptos a la suya al imponerles la religión musulmana a los habitantes del país 
conquistado. Recordemos que la yihad aparece en el Corán entendida como el esfuerzo del 
creyente en el progreso de su fe, pero ha sido siempre usado políticamente como uno de los 
postulados de los estados musulmanes en contra de los estados cristianos.  
 
Por otra parte, muchos gobernantes o nobles de los estados cristianos no dejaban de tener 
también aspiraciones políticas y territoriales sobre los estados musulmanes, a quienes 
también veían como una fuente de riqueza y de expansión de su comercio y de sus territorios, 
pero éstas consideraciones políticas y de conquista nada tenían que ver con la Iglesia. 
 
A la Iglesia como tal le interesó siempre que los lugares santos de la Fe cristiana en Tierra 
Santa no estuvieran en manos de no creyentes, lo que estaba sucediendo en éste momento 
histórico.  
 
Este era el ambiente político-religioso de la época que nos permite darle un breve contexto 
histórico adecuado a los hechos conocidos como las Cruzadas.  
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Mapa de las Cruzadas 
 
Por ello la primera Cruzada nació del llamado de auxilio de Alejo I del Imperio Bizantino por 
su enfrentamiento con los turcos (estado musulmán que los quería invadir) y en ella 
participaron nobles y muchos pobladores de Francia y Alemania, a los que se unían los 
nativos por donde pasaban, que terminó con la conquista de Jerusalén (que ya había sido 
tomada) quitándosela a sus ocupadores musulmanes, pero también con la conquista del 
Imperio Bizantino de algunos territorios y con la creación de la Constitución de los Estados 
Latinos de Oriente.  
 
Esta Cruzada también tuvo efectos positivos en la economía de los estados cristianos y de los 
musulmanes al empujar el comercio y los intercambios culturales. 
 
La 2da Cruzada nació por el ataque de los estados musulmanes, por la yihad o guerra santa 
declarada desde siglos antes contra los cristianos, a la ciudad de Edesa, que era un estado 
franco, por lo que fue convocada por Bernardo, abad de Clara val y en ella participaron Luis 
VII de Francia y Conrado III emperador germánico. Aunque fue planeada para reconquistar 
Edesa y defender Jerusalén, los reyes terminaron atacando Damasco y fueron derrotados sólo 
una semana después del asedio. 
 
La 3ra Cruzada se dio para defender a Jerusalén del intento de Saladino emperador 
musulmán por sacar a los cristianos de Tierra Santa pero se disparó cuando un bandido atacó 
una caravana donde iba la hermana de Saladino, lo que él quiso vengar. Derrotó a los 
cruzados y se tomó Jerusalén, que desapareció como reino. 
 
Eso alertó a Europa y por eso se convocó otra cruzada dos años después, la que liderara ron 
los reyes de 3 estados, Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto y Federico I Barbirroja y 
el hermano del rey Vela de Hungría, con sus ejércitos. Esta se considera como parte de la 3a 
cruzada. 
 
La cuarta Cruzada fue convocada contra Egipto, estado musulmán, y fue liderada por el dux 
Enrico Dándolo con la jefatura de Bonifacio de Montserrat y el bizantino Alejo IV Ángelo 
quienes la desviaron para atacar a Constantinopla por querer derrocar al hermano de éste 
último Alejo III Ángelo. 
 
La llamada Cruzada de los Menores, supuestamente convocada por un niño de 12 años y que 
llevaría a niños y jóvenes como cruzados, es considerada por muchos un mito sin ningún 
asiento en la realidad, lo que demuestra la clara intención de muchos protestantes de 
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exagerar los hechos para hacerlos más condenables y propiciar un ambiente de rechazo al 
supuesto protagonismo de la Iglesia en los hechos. 
 
La 5a Cruzada fue dirigida por Honorio III y el rey Andrés II de Hungría contra Egipto, estado 
musulmán y aunque inicialmente se tomó la ciudad de Damieta, los cruzados decidieron ir 
hacia El Cairo, perdiendo lo conquistado. 
 
La 6ta Cruzada nació de la iniciativa del rey Federico II por reconquistar Jerusalén, lo que 
logró por un acuerdo diplomático, junto con Belén y Nazaret. 
 
La 7a Cruzada fue iniciativa del rey Luis IX de Francia por la nueva caída de Jerusalén por los 
musulmanes. Fue derrotado y hecho prisionero con todo su ejército. 
 
La 8a Cruzada fue convocada y organizada por el mismo Luis IX al regresar a Francia pero fue 
nuevamente derrotada. 
 
Quisimos hacer un resumido recorrido por las Cruzadas para poder ver qué las originaron: 
 
1. Los deseos de expansión y los continuos ataques de los estados musulmanes contra estados 
cristianos, lo que amenazaba su existencia y obligaba a los reyes cristianos a defenderse. 
 
2. La ocupación de los lugares santos por parte de imperios no cristianos (musulmanes 
principalmente) y el deseo de los estados cristianos de recuperarlos, en lo q estaba de 
acuerdo el Papa y todos los reyes cristianos de Europa. 
 
3. Algunos intereses personales, comerciales y políticos de nobles o reyes que buscaban 
favorecer su comercio o hacerse a nuevos territorios donde hacerse reyes o emperadores, 
como en efecto sucedió, en algunos casos. 
 
Así, el apoyo de algunos Papas y de los reyes de turno de los estados cristianos a las Cruzadas 
no obedecía sino al temor, bien infundado por sus continuos ataques y deseos de expansión, 
de que los estados musulmanes conquistaran Europa, amenazando la supervivencia de los 
estados y de la cristiandad, quienes por eso los defendieron. 
 
Es una tergiversación histórica el decir que el Estado Vaticano y el Papa manejaba o 
comandaba ejércitos en las Cruzadas en contra de nadie. La Iglesia nunca ha tenido ni 
manejado ejércitos. Todos los soldados o voluntarios que participaron en Cruzadas eran en 
su gran mayoría los soldados de los reinos que participaban en la respectiva Cruzada. 
 
Las condiciones políticas y religiosas de la época les daban al Papa y a la Iglesia una gran 
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influencia en los asuntos de los estados pero ello no pasaba de ser externa, sin manejar 
directamente asuntos políticos o administrativos de ningún Estado, como muchos piensan o 
dicen. 
 
Me pregunto ¿qué pasaría si los lugares santos de los musulmanes fueran tomados o 
invadidos por cristianos hoy? ¿No se armarían para defenderlos? Eso fue lo que hizo la Iglesia 
al llamar voluntarios del pueblo (en sólo una de ellas) o pedir la ayuda de reyes que 
comandaron sus ejércitos (en alguna otra), a defenderlos en algunas de las Cruzadas.  
 
Si hoy se diera otra convocatoria parecida ante un ataque por parte de musulmanes u otro 
pueblo a los lugares santos, yo sería el primero en acudir a ese llamado para defender los 
lugares santos de mi Fe. 
 

Acerca de la Conquista: 
 
Mucho se ha hablado responsabilizando a la Iglesia de los desmanes de los conquistadores 
después de llegar a América. Muchos dicen que la conquista de los territorios de América se 
hizo con la espada de los conquistadores y la cruz de los sacerdotes y misioneros. Esa no es 
una sentencia que se pueda decir de forma tan simplista. 
 
Se debe tener en cuenta que algunos de los países de Europa (España, Portugal, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Bélgica y otros con menor participación, ya tenían colonias (territorios 
anexados al Estado) en África y Asia, de los cuales recibían tributos y administraban de 
acuerdo con su forma de organizar el Estado. 
 
De hecho, cualquier territorio que pasara a pertenecer a un estado en particular ya fuera por 
descubrirlo o por obtenerlo en una guerra, lo lógico era que a ese nuevo territorio le fuera 
impuesta la forma de administración que ese estado tuviera. No se puede pensar que los 
portugueses administraran un territorio con las formas e ideologías desarrolladas por 
ejemplo por la Rusia o la Alemania de la época. O que lo hicieran con una religión diferente a 
la que en el Estado colonizador practicara. 
 
De acuerdo con eso se debe entender también que los estados conquistadores de Suramérica 
y Centroamérica eran estados cristianos. Es decir, que la Fe Católica era la oficial del Estado. 
Por ello la Fe era una parte importante del Estado Español en el momento del 
descubrimiento, y era lógico que esa Fe el Estado la quisiera imponer, de la misma manera 
que su forma de administración, en esas nuevas colonias. 
 
Recordemos que los estados cristianos de Europa debieron defenderse de los estados 
musulmanes por los deseos de expansión de su territorio y de su credo y por el odio que 
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sentían contra los cristianos a quienes consideraban "infieles", lo que dio origen a las 
Cruzadas. 
 
Pero el hecho de que la Fe Católica fuera la oficial del Estado o Reino español no quiere decir 
que la Iglesia como institución hiciera parte del Estado español pues son dos cosas totalmente 
diferentes. Cada una de estas instituciones tenía un cometido y un objetivo totalmente 
diferentes.  
 
El Estado español buscaba asumir la administración y explotación de los nuevos territorios 
de tal manera que le significaran ingresos, para lo cual dio poder a los conquistadores civiles 
de emprender esa tarea, los que por si encontraban oposición armada formaron ejércitos con 
el fin de cumplirla. Muchas comunidades indígenas no se opusieron a la acción conquistadora 
los que por eso no sufrieron violencia pero otros sí. Independientemente de si fue 
moralmente aceptable o no, se debe anotar que en ninguna parte de América ni del mundo la 
conquista de unos territorios se ha dado pacíficamente. 
 
Tal vez por los orígenes y las calidades personales y culturales de los acompañantes y algunos 
de los conquistadores de ésta parte de América, hubo más desmanes que en otros lugares 
pero las consideraciones políticas y culturales para ello no tuvieron nada que ver con la 
evangelización, aunque se diera paralelamente.  
 
Y la Iglesia, por ser la única que podía emprender esa labor, recibió la misión de la 
evangelización (la que supone un anuncio que es aceptado o no, nunca se puede obtener por 
obligación o amenazas y eso la Iglesia lo sabe, por lo que nunca usa armas ni coacción para 
imponerla) no solo de los aborígenes sino de los nuevos pueblos que por el mestizaje normal 
en estos casos se fundaran. 
 
Muchos quieren dar a entender que un conquistador con su ejército entraba en batalla con 
los aborígenes y al lado de cada soldado estaba un cura con la Cruz dando las órdenes de 
asesinar o asesinando personalmente a quien no se convirtiera al catolicismo. Eso no es 
cierto. 
 
Nunca las dos misiones (conquista y Fe) se entremezclaron. Nunca un clérigo participó en 
batalla alguna. Es más, hay testimonios muy claros de la oposición de la Iglesia a los atropellos 
como expropiaciones de tierras, impuestos, la imposición de trabajos forzados a las mujeres, 
y trabajos obligatorios que les fueron impuestos a los aborígenes.  
 
Y muchas congregaciones se dieron a la tarea de defenderlas abiertamente ya sea 
denunciando los desmanes o haciéndose parte integral de las comunidades aprendiendo su 
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idioma y cultura o asumiendo el cuidado de los enfermos y de la educación de los nativos y 
sus familias. 
 
Por ello el decir que la Iglesia participó, propició o estuvo de acuerdo con los desmanes de 
los conquistadores es no solo una distorsión de la realidad que puede deberse a personas o 
grupos interesados en desacreditar a la Iglesia, sino que es una gran falsedad.  
 
El historiador y académico Horacio Gómez Aristizábal dice entre otras cosas en un extenso 
artículo: 
 
"Por eso (los desmanes de los conquistadores) la Iglesia desde un principio en América se 
opuso a la explotación del indio, al despojo de sus tierras y al aprovechamiento abusivo de 
sus mujeres."  
 
"El Papa de entonces expresó por los abusos: "Nadie puede sojuzgar a su semejante...el indio 
tiene q ser protegido, evangelizado y educado.". 
 
"Numerosos sacerdotes con ejemplar coraje enseñaron que los conquistadores despóticos no 
eran más que unos delincuentes."  
 
"No es verdad q la Iglesia estuvo a favor de los invasores y que guardó silencio frente a las 
brutalidades".  
 
Fray Bartolomé de las Casas escribió indignado varias cartas al rey de España, en los que dijo: 
"los q exterminaron indios irán al infierno...es obligación principalísima restituir la tierra a 
los descendientes de los aborígenes...el oro recibido por el rey es ilegítimo...los impuestos a 
los aborígenes constituyen un abuso...exijo que se devuelva la tierra a los indios con todas sus 
mejoras." 
 
 

La leyenda negra 
 
Precisamente éstas cartas de Fray Bartolomé de las Casas que fueron enviadas al Rey para 
defender a los aborígenes de los abusos de los conquistadores, fueron usadas por el 
movimiento separatista de Los Flamencos en España para atacar y desprestigiar al Imperio 
Español, que era el más poderoso de Europa en la época, y así favorecer sus intereses de crear 
un estado independiente. Pero también fue usada esta propaganda negra en contra de España 
por parte de Holanda y Alemania, por los intereses militares y comerciales en los que 
rivalizaban con España.  
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Este movimiento imprimió folletos ilustrados que narraban, basados en las cartas de Las 
Casas pero con muchas exageraciones y falsedades, los abusos de los conquistadores. 
 
De hecho hubo abusos pero ningún historiador serio piensa que fueron tantos. Y hoy se 
considera más nociva para la eliminación de los indígenas la contaminación de microbios y 
bacterias que llevaron los conquistadores y que plagaron de enfermedades América y que 
acabaron con la mayoría de su población, que la misma Conquista y los abusos denunciados. 
 
Para reflejar más precisamente este ambiente en que se daban estos enfrentamientos entre 
la Corona Española y los Estados protestantes como Holanda, Alemania e Inglaterra, en el que 
se involucraba a la Iglesia y se usaban armas que rayaban en la inmoralidad. 
 
 
"Desde el principio, los flamencos hicieron un amplio uso de la propaganda, aprovechando 
su pujante industria editorial, en lo que llegó a llamarse la «Guerra de Papel». Libelistas 
fueron el pintor Lucas de Hiere, el poeta Van der Noto, el geógrafo Arterias y muchos otros. 
Uno de los principales propagandistas fue Felipe de Narnia de San Alegando, teólogo muy 
vinculado a Calvino, que posteriormente entraría a trabajar para Guillermo de Orange. 
Narnia, que había estado en Alemania, empleó todos los recursos a su disposición: los 
crímenes de las tropas españolas en la Guerra de Esmalcalda, el parecido de españoles y 
turcos, sugiriendo una alianza de ambos, la maldad del Duque de Alba, etc., afirmaciones que 
repetiría en la Dieta de Works en 1578. Los panfletistas también apelaban al miedo a la 
Inquisición española, afirmando que el rey quería introducirla en los Países Bajos, empleando 
elementos de obras críticas publicadas anteriormente para explicar lo que ocurriría en tal 
caso. Incluso se llegó a publicar un documento falso del Santo Oficio que declaraba a todos 
los holandeses culpables de lesa majestad y amenazaba con una confiscación de bienes 
generalizada; documento que fue considerado auténtico por historiadores holandeses hasta 
el siglo XIX". Fuente: Wikipedia.  
 
Como vemos ésta historia difundida por los Flamencos para desprestigiar a España se dio en 
el ambiente de la Reforma Protestante de Lutero y Calvino, y fue usada por ellos y los estados 
protestantes para atacar y desprestigiar a la Iglesia Católica en su afán de llevarse sus fieles 
y ganar la guerra comercial y militar a España, achacándole calumniosamente a la Iglesia los 
abusos de los Conquistadores, señalándola de cómplice y de ser un actor principal en los 
hechos, cuando en realidad se conocieron porque la Iglesia los denunció, sin ser de la 
gravedad que fue mostrada por los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas. 
 
Un señor llamado Theodor De Brey, miembro de la Reforma Protestante y simpatizante 
también de Los Flamencos, fundó en Alemania una imprenta desde la que publicó en un lapso 
de varios años cerca de 42 libros con ilustraciones de hechos que en realidad nunca 
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sucedieron, o que se exageraron de tal manera que De Brey ha sido definido y pasado a la 
historia con el calificativo de "sesudo historiador":  
 
"Fue un orfebre, grabador, autor, coautor y editor de libros ocultistas y de sesudo historia de 
América, incursionó también en la cartografía. Originario del Principado de Lieja, nació en la 
ciudad de Lieja, residió y se casó en Estrasburgo, se estableció en Fráncfort y visitó Amberes 

y Londres".  
 
 
Caricatura original del holandés 
Theodor de Brey (1528–1598) 
mostrando la supuesta quema de indios 
en América. La obra de Theodor de 
Brey es característica de la propaganda 
anti-española que surgió en países 
protestantes como Holanda y el Reino 
Unido a finales del siglo XVI a raíz de la 
fuerte rivalidad comercial y militar con 
el Imperio Español. Fuente imagen y 
texto: Wikipedia. 

 
 

De esa forma se dio origen a la llamada 
"leyenda negra" de la conquista de 

América por los abusos de los conquistadores y el supuesto exterminio de gran parte de la 
población indígena nativa. 
 
Wikipedia, la Enciclopedia en línea, dice: "El diccionario de la Real Academia Española define 
leyenda negra como «opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI».  
 
Pero ello dio origen a una generalización del término "leyenda negra" como «opinión 
desfavorable y generalizada sobre alguien o algo, GENERALMENTE INFUNDADA». 
 
Es decir, para nadie era un secreto que la tal leyenda negra había surgido como una 
exageración de los hechos y una desviación de la verdad hacia quienes nunca tuvieron 
responsabilidad en ellos, como en el caso de la Iglesia Católica 
 

Acerca de la Inquisición: 
 
Si leemos la historia sabremos que era una institución civil del Estado español que fue 
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fundada y dependía directamente de los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes 
católicos.  
 
Es decir, eran las leyes del estado español que castigaban a los que cometieran delitos contra 
la fe oficial del reino, q era la católica. Eso es muy diferente a decir que la Inquisición era una 
institución de la Iglesia Católica.  
 
Se llamaba "santa" porque eran tribunales para juzgar los delitos contra la única Fe del 
imperio español, pero también perseguía otros delitos. 
 
Y se usó en América porque nosotros éramos una colonia española, éramos parte de ese 
Reino o Estado. 
 
Copio lo que dice un reconocido historiador español acerca de la estructura administrativa 
de la monarquía:  
 
"El gobierno de la monarquía española se realizaba a través de unos organismos 
pluripersonales, los llamados Consejos, con competencia territorial definida: Castilla, Aragón, 
Italia, etc. Hubo también otros Consejos definidos en razón de su competencia material, y que 
por lo mismo proyectaban su jurisdicción a cualquier territorio de la monarquía. Entre éstos 
se cuenta el Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido normalmente como la 
Suprema, que constituía el superior órgano de gobierno de la institución." 
 
Esto lo confirma Gabriel Berna en su sitio web, quien ha confirmado por actas notariales de 
la época, los datos: 
 
"Desde 1488 el máximo órgano de gobierno era el Consejo Supremo de la Inquisición o 
Consejo de la Suprema y General Inquisición (conocido abreviadamente por La Suprema)" 
 
"Lo habitual era que el Inquisidor General estuviera en buena relación con el Rey que los 
había propuesto, de modo que en ocasiones, la llegada de un nuevo Rey podía suponer que 
fuera destituido para poner en su lugar a un Inquisidor General de su confianza." 
 
"Las principales funciones del Inquisidor General eran: 
 

 Presidir el Consejo de la Suprema 
 Nombrar los cargos para los diferentes Tribunales de Distrito. 
 Designar a los miembros del Consejo. 
 Dirigir las actividades más importantes del Tribunal 
 Confirmar, anular o modificar las sentencias falladas por los Inquisidores de Distrito," 
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"La Suprema se reunía en sesión ordinaria todas las mañanas de los días no feriados durante 
tres horas y además durante otras dos horas las tardes de los martes, jueves, y sábados. Por 
las mañanas se trataban cuestiones de fe y por las tardes se ocupaban de los pleitos públicos 
y los casos de sodomía, bigamia, hechicería y superstición. Los viernes se analizaban los 
informes sobre limpieza de sangre y desde 1633 se dedicaron al control de la hacienda." 
 
Lo que quiere decir que la Inquisición no se ocupaba estrictamente sólo de los delitos contra 
la Fe Católica sino también de "pleitos públicos, sodomía y el control de la hacienda". Eran en 
España una combinación de la Inspección de Policía y la Dian de la época. 
 
"Las funciones principales del Consejo de la Suprema eran: 
 

 Asesorar al Inquisidor General 
 Controlar la situación financiera de los Tribunales de Distrito 
 Resolver las dudas de los Inquisidores a través de las cartas acordadas 
 Interpretar las Instrucciones. 
 Recabar informes mensuales de la actividad de los Tribunales 
 Vigilar que los procesos se ajustaran a derecho 
 Controlar el rigor de las sentencias" 

 
 
Y veamos lo que dice acerca del contexto judicial e histórico de la Inquisición española: 
 
"La base jurídica en que se apoyaba el Tribunal del Santo Oficio era el mismo que servía de 
fundamento al Derecho Penal y Procesal de Castilla o de Aragón, de Cataluña o de Valencia, o 
de Navarra." 
 
"Cada uno de estos núcleos políticos incorporados a la Monarquía de Isabel y Fernando tenía 
su tradición jurídica peculiar, pero por encima de diferencias jurídicas siempre notables, en 
todos esos territorios se difundió desde los siglos XII y XIII un Derecho culto, un Derecho de 
juristas enseñado en las Universidades, un Derecho dual en su propia composición, pues 
acercaba y enlazaba, cuando no unificaba, el Derecho: el de la sociedad temporal o Civil, y el 
Derecho de la Iglesia." 
 
"De ese Derecho (que por haberse extendido a todas las Universidades y Cortes de la Europa 
continental pronto recibió el nombre de Derecho Común), proviene el llamado Proceso Penal 
Inquisitivo o Proceso Inquisitorial." 
 
"Pero no sólo fue utilizado por la Inquisición, sino también por todos o casi todos los 
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Tribunales Penales de todos o casi todos los reinos de la Europa continental desde el siglo 
XIII al XVIII." 
 
Anoto yo: eso quiere decir que en todos los países de la Europa Continental se daban leyes y 
normas que combatían los delitos contra la Fe Católica, sólo q en España los reyes católicos 
crean un tribunal especial para ellos, lo que no sucedió en los demás. 
 
E incluso los castigos eran mucho más estrictos y duros en los juzgados ordinarios que en los 
de la Inquisición, como anota Berna: "La Inquisición española no fue la única institución que 
cometió barbaridades, pues las mismas autoridades civiles (españolas y del resto de Europa) 
fueron por lo general más crueles que el Santo Oficio frente a idénticos delitos." 
 
Y sigue diciendo: "Y también hemos de resaltar que con ella se condenó a muerte a un número 
de personas muy inferior de lo que erróneamente se cree, y que incluso el tormento que 
acompañó a la acción inquisitorial, se aplicó, en contra de lo que habitualmente se presume, 
en un reducido número de casos y bajo un sorprendentemente estricto control notarial, el 
mismo que nos ha permitido conocer qué sucedió exactamente tras los muros de los 
Tribunales del Santo Oficio." 
 
Y otra cosa que nunca se dice es que la Inquisición también juzgaba a los sacerdotes u obispos 
para castigar los delitos que cometieran en el desempeño de sus funciones, como el Crimen 
de Solicitación por los pecados contra el Sacramento de la Confesión, las falsas celebraciones 
o el matrimonio.  
 
La historia es clara, la Inquisición fue una institución estatal, como el mismo sistema penal 
ordinario de todos los países de Europa que castigaba los delitos contra la Fe oficial del 
Estado y otros delitos como los conflictos personales y los cometidos contra la Hacienda. 

 
La Inquisición era una institución civil o estatal 
como lo es hoy el sistema penal colombiano, o el 
suizo, por ejemplo. Sus leyes, sanciones y 
castigos eran proclamados o dictados por el 
Reino o Estado que castigaba unos delitos contra 
su fe oficial.  
 
 

Sesión del Tribunal de la Inquisición 
 

Hoy en muchas legislaciones por ejemplo árabes y musulmanas hay castigos para delitos 
contra su fe como el adulterio o el robo pero que allá son castigados con pena de muerte, y 
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nadie protesta por ello, siendo hoy mucho más condenable que en esa época, en la que 
existían otros criterios y costumbres en el mundo occidental. 
 
De todas formas, no solo por su inocencia sino porque es errada la idea de culpar a la Iglesia 
de hoy por lo sucedido hace 300 o más años, y menos sin tener mucho rigor ni fundamento 
histórico, no se debe esgrimir ese argumento.  
 
Es como si a cualquiera de nosotros le juzgaran por unos delitos que haya podido hacer 
nuestro bisabuelo o tatarabuelo. ¿Sería eso justo? No. Pero que además en el proceso se 
descubriera que los supuestos delitos los cometió su cuñada (el Estado), pero en uso de su 
autoridad, por lo que no eran delitos, ya raya en lo absurdo de la desinformación y el interés 
de dañar a la Iglesia de nuestros hermanos separados. 
 
 
 
MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LA EDAD MEDIA 

 

El nacimiento de las Universidades 
 
En la Edad Media casi toda la población europea era analfabeta. La cultura se concentraba en 
lugares muy privilegiados y estaba al alcance de muy pocos. Hasta el siglo XI fueron los 
monasterios los únicos focos de cultura. Con el crecimiento de las ciudades fueron 
apareciendo otros centros culturales como las escuelas catedralicias donde se educaba a los 
hijos de comerciantes y artesanos. 
 
A comienzos XIII, aparecieron asociaciones de profesores y alumnos que querían ser 
autónomos y que obtuvieron para ello el apoyo del papado, naciendo así las Universidades. 
Algunas de las primeras fueron la de París, Bolonia, Oxford, Palencia y Salamanca. En ellas se 
estudiaba teología, pero también filosofía, derecho y medicina. 
  

Del románico al Gótico 

 
Desde el siglo XI se produce una fiebre de edificación de Iglesias y monasterios. El primer 
estilo internacional que surgió fue el románico, con representaciones en toda la Europa 
cristiana aunque con variaciones según las diferentes regiones.  
 
A partir del siglo XIII, por el empuje de nuevas técnicas constructivas otro estilo sustituyó al 
románico: el gótico. El nuevo estilo que nació el norte de Francia se extendió en todas las 
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direcciones y se utilizó para construir catedrales, ayuntamientos, palacios y lonjas o 
mercados. 
 

En el aspecto cultural, la Edad Media supuso, especialmente a partir del siglo X, un interesante 
florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas y culturales, animadas por el horizonte 
que se abría ante los contemporáneos. 
 
Los siglos medievales fueron, asimismo, tiempos de movimientos de personas e ideas, 
auspiciadas por el desarrollo del comercio, de las ciudades y su nueva clase emergente, la 
burguesía, así como de las universidades y las peregrinaciones, además de los movimientos 
de juglares y monjes de las grandes órdenes que iban de un monasterio a otro. 
 
El intercambio al que hacemos referencia fue favorecido por el uso del latín como lengua 
común, ya que no sólo era el modo de expresión de los más cultos, sino que también del 
pueblo. No obstante, no toda la sociedad hablaba el mismo latín, de hecho, hoy en día los 
estudiosos han diferenciado entre el lenguaje culto y el popular, entre aquel utilizado por los 
monjes en sus traducciones y copias -considerado hoy un paso esencial en el desarrollo de la 
cultura- y el usado por el pueblo, siempre en forma oral.  
 
 

Monasterios y universidades 
 
El clero fue el depositario de la cultura intelectual en la Edad Media, donde los monasterios y 
las escuelas, sirvieron como centro de estudio hasta la creación de las universidades, 
instituciones que consiguieron, de forma progresiva, un status de independencia. 
Las universidades podían ser de dos tipos dependiendo de la naturaleza de las mismas: las 
Mayores eran aquellas fundadas por el poder real mientras que las Menores los eran por los 
prelados. Independientemente de su titularidad, en ambas se estudiaban las siete Artes 
Liberales o trívium y cuadrivio. 
 

Literatura medieval  
 
A partir del siglo XI encontramos las primeras manifestaciones literarias en lenguas 
vernáculas o romances. Así, por ejemplo, en la península ibérica se fue imponiendo el 
castellano gracias a que fue la lengua de aquellos que llevaron a cabo la reconquista. 
 
Entre estas lenguas locales, por ejemplo, comenzamos a observar un gusto por la lírica y la 
narrativa, especialmente aquella anónima y cantada, donde los temas del amor entre una 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

dama y un caballero, amor cortés, las andanzas de los caballeros en las guerras -que además 
buscaban en el pasado tiempos de gran gloria- o los cantares de gesta eran los preferidos.  
 
Estas composiciones eran cantadas por los juglares, poetas-cantantes preparados en escuelas 
especiales, que marchaban de pueblo en pueblo recitando las historias. El tema preferido de 
los cantos juglares era el amor, especialmente aquel entre un caballero y una dama. De esta 
forma surge el amor cortés, relación entre un caballero, y una dama casada y, por tanto, una 
relación más platónica que real, bajo peligro de realizar un acto infiel e incumplir así las 
reglas de juego.  
 
En España, la literatura fue muy rica y variada. Desde las 
jarchas judías y moriscas -pequeños poemas escritos en 
lengua romance que algunos autores colocaban al final de 
sus obras, y por algunos estudiosos consideradas las 
composiciones líricas más antiguas de Europa- hasta el 
poema se los Siete Infantes de Lara, el cantar de gesta de 
Don Sancho II de Castilla o el Mío Cid, cantar de gesta 
anónimo que representa mejor que ningún otro, las 
andanzas de un caballero medieval en tierras españolas. Es 
además el único que se conserva de forma completa, la 
primera obra extensa de la literatura española escrita en 
lengua romance.  
 
En el siglo siguiente aparecen los primeros poetas 
conocidos, entre los que destacarán Gonzalo de Berceo. Los 
principales autores españoles del siglo XIII fueron el 
Arcipreste de Hita, poeta satírico, Don Juan Manuel, autor 
de El Conde Lucanor para pasar al siglo XV con Juan de 
Mena, El Marqués de Santillana o Jorge Manrique, 
verdaderos maestros de la pluma. 
 
Las composiciones, escritas en latín o en lenguas vernáculas, para las clases más populares o 
más cultas, tienen en común un fin didáctico. Todas ellas terminan con una enseñanza. El 
mismo fin, en una sociedad en su mayoría analfabeta, perseguían las esculturas colocadas en 
las fachadas de las iglesias y catedrales. Desde que sólo una minoría sabía leer y escribir, eran 
necesarias escenas que narrasen hechos que tuviesen cierto fin moralizador.  
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Filosofía 
 
En el plano intelectual, la cultura monástica impartida en las escuelas catedralicias primero, 
y en las universidades, después, tras surgir a finales del siglo XII, fue la preponderante. Así, la 
escolástica- método por el cual se pretendía descubrir la Verdad filosófica a través de la 
Dialéctica bajo el eje vertebrador de Fe y Razón- se convirtió en la manifestación filosófica 
más destacada de la época, dando lugar a debates y discusiones que marcarían la 
superioridad del mundo espiritual frente al terrenal.  
 
Dentro de la corriente escolástica, se abrieron tres etapas diferentes que correspondieron a 
teorías desarrolladas por diferentes teólogos, filósofos y pensadores. Entre ellos 
destacaremos a Pedro Abelardo, Roger Bacon, Alberto Magno- quien tradujo a Aristóteles- su 
ayudante Santo Tomás de Aquino- el pensador más prolífico de la Edad Media que llevó a la 
escolástica a su máximo apogeo- o Guillermo de Echan, quien realizó una excepcional crítica 
a las teorías Tomavistas.  
 

Aspectos científicos 
 
Otro aspecto importante si hablamos de la cultura en el Medievo, es la alquimia, siendo 
aquellos que la desarrollaron llamados alquimistas. El más importante entre los españoles 
fue Arnaldo de Villanueva quien aprendió en las mejores escuelas de químicos árabes. Si 
atendemos a la medicina, fueron los autores griegos e islámicos los más traducidos al latín y 
así las teorías de Galeno- médico griego- pasan a convertirse en el centro de la ciencia médica 
hasta llegar a nuestros días a ser considerado el padre de la medicina moderna. 
 
La Cultura medieval es un conjunto de manifestaciones filosóficas, religiosas, literarias, etc. 
que conforman el corpus de la intelectualidad de la Edad Media. 
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FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 

Basado en los textos de las cruzadas, la conquista, la inquisición, la leyenda negra y la 

edad media, te invito a responder a los siguientes aspectos: 

 
1. Define que fueron las cruzadas. Por qué se llevaron a cabo? 

 
2. Cuántas cruzadas se desarrollaron y cuáles fueron los países que se vieron 

involucrados en ellas?. 
 

3. Basado en los hechos descritos durante el periodo de la conquista, define cuál era 

la intencionalidad de los conquistadores. 

 

4. Según lo descrito, la iglesia participó en la conquista de territorios? Qué papel jugó 

durante dicha época? 

 

5. Describe en qué consistió la leyenda negra. 

 

6. Qué papel jugaron los Flamencos en la leyenda negra? 

 

7. Defina que fue la inquisición. Por qué se dio en Europa medieval? 

 

8. Relaciona dos hechos que te llaman la atención de la inquisición? 

9. Escribe dos hechos o aportes destacados de la literatura en la edad media. 
 

10. Cómo influenciaron las universidades y monasterios en la edad media? 
 

11. Cuál fue la manifestación filosófica más destacada de la época medieval y en qué 

consistía? 

 

12. Qué avances científicos se dieron en la edad media? 

 

13. Realiza la siguiente sopa de letras que aparece en la imagen 

 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Recursos: Malla curricular de Ciencias Sociales- Guía de Ciencias Sociales- grado 7 


