
 

 

EDAD MEDIA 

 
Transición de los tiempos antiguos a la Edad Media: 

ANTECEDENTES 

Persecución al cristianismo: 
 
Las autoridades romanas vieron en los cristianos un peligro, ya que negaban el cuto al 
emperador. Por ello Roma decretó su persecución; en el año 64, reinando Nerón, se produjo la 
primera persecución, estas continuaron hasta Diocleciano. A pesar de las persecuciones, el 
cristianismo fue arraigándose en sociedad romana. 
 
Edicto de Milán: 
 
El año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el que se les daba a los 
cristianos la libertad para practicar su religión. Poco después, en el año 380, el emperador 
español Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano que se 
extendió por todo el espacio histórico. La Iglesia cristiana sobrevivió al mundo clásico y se 
convirtió en depositaria de sus elementos culturales.  
 

 

Constantino I, fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto 
al cristianismo, para ello promulgó el Edicto de Milán (313). 

https://carpetapedagogica.com/culturaromana
https://carpetapedagogica.com/imperioromano


 

 

PANORAMA HISTÓRICO DE EUROPA (SIGLO V) 

Panorama histórico de Europa a la caída del Imperio Romano de Occidente 

 

La caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.), originó la ruina de la civilización romana 

e inauguró una nueva edad: “La Edad Media”, periodo de confusión, espanto y desorden al 

comienzo, pero de reconstrucción, estabilidad y paz después. Por obra del cristianismo, se salvan 

precisamente de la destrucción de los valores de la cultura grecorromana, a la vez que los 

bárbaros gracias a la abnegada labor de la Iglesia, son educados, moralizados y humanizados 

en sus costumbres.  

 

 

Representación: Color verde Imperio Romano de Occidente (caída 476 d. C.). 
Color amarillo Imperio Romano de Oriente (caída 1453 d. C.). 

 

El saber y la cultura se refugian en los conventos y, por otra parte, las antiguas instituciones 

políticas van haciendo su reaparición.  

 

En el Oriente, el Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, se convierte en el nuevo foco 

y baluarte de la cultura grecorromana, es decir, en su centro principal. En los territorios que fueron 

del Imperio Romano comienzan a formarse entonces los llamados reinos bárbaros.  

LOS BÁRBAROS 

Los Bárbaros 

 

Los romanos llamaban bárbaros (extranjeros), a aquellos pueblos extraños que vivían fuera de 
las fronteras de su Imperio y que no sometieron a su autoridad.  
 
Los bárbaros poseían: idioma, religión, costumbres, cultura, etc., diferentes de los que tuvieron 
los romanos. Las invasiones al Imperio Romano que llevaron a cabo muchos de estos pueblos 
(germanos y hunos) originaron justamente la caída de Roma. 

https://carpetapedagogica.com/edadmedia
https://carpetapedagogica.com/reinosbarbaros
https://carpetapedagogica.com/imperioromano


 

 

Clasificación de los Pueblos Bárbaros 

 

 

EDAD MEDIA 

Cronología:  
 

 Inicio: 476 d. C., (fin del Imperio Romano de Occidente destruido por los Bárbaros). 
 

 Final: 1453 d. C., (fin del Imperio Romano de Oriente con la toma de Constantinopla 
por los turcos otomanos), 

 
 
Edad Media: 
 
Se llama Edad Media o Medioevo al periodo de cerca de mil años que se inició el año 476 d. C., 
con el fin del Imperio Romano de Occidente, destruido por los bárbaros, y que concluye el 29 
de mayo de 1453 d. C. con el derrumbamiento del Imperio Romano de Oriente o Bizantino, a raíz 
de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. 
 
Fue Cristóbal Cellarius, historiador, teólogo y humanista alemán, quien utilizó por primera la 
denominación Edad Media, por encontrarse dicho periodo, según él, entre la Edad Antigua y la 
Edad Moderna. 
 
Algunos historiadores sostienen que se la Edad Media extiende hasta el 12 de octubre de 1492, 
fecha del «Descubrimiento de América» por Cristóbal Colón, debido a la gran trascendencia e 
importancia que este hecho encierra en el desarrollo histórico de la humanidad. 
 
 

https://carpetapedagogica.com/culturaromana
https://carpetapedagogica.com/reinosbarbaros
https://carpetapedagogica.com/edadmedia
https://carpetapedagogica.com/imperioromano
https://carpetapedagogica.com/edadantigua
https://carpetapedagogica.com/edadmoderna
https://diarioelinformativo.com/descubrimiento-de-america


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Descubrimiento de América» 12 de octubre de 1492. 

 
 
Características fundamentales de la Edad Media 
 
La Edad Media fue un largo periodo de la historia de la humanidad que abarca más de diez 
siglos (V al XV) de duración, tiene como característica fundamental el profundo fervor religioso 
de los hombres del medioevo, por ello también se le ha designado con el nombre de “edad de 
oro del cristianismo”, puesto que se ha dicho que los templos medioevales son “oraciones 
graníticas que los habitantes de esta época elevaban al cielo para estar en gracia de Dios”. 
 
Junto a esta característica de gran religiosidad, se encuentra también, el feudalismo como un 
sistema político y económico, que determinó la existencia de una clase social poseedora de 
bienes y riquezas, y rectora de las costumbres y principios de la vida medieval. 
 
Otros rasgos distintivos de la época: 

 

 La aparición de las ciudades. 

 La estructuración de los gremios. 

 La formación de la burguesía. 

 El establecimiento de las universidades como entidades guías del pensamiento y la cultura 

humana universal.  

 

Centros irradiantes de cultura:  

 

 El Imperio Bizantino, que se constituye en depositario de la antigüedad clásica.  

 La civilización Islámica, que irrumpió con nuevos moldes y principios en Europa. 

 Los reinos cristianos de Occidente, como base de las monarquías que se afianzaron ya en 

la Edad Moderna. 

 
Acontecimientos más importantes de la Edad Media 

 

Durante la Edad Media se inició la estructuración de la moderna Europa, perfilándose a través 

de los siglos el contorno y la organización de las diferentes naciones que conforman ese 

continente. Fue por otro lado, una época de constantes guerras, luchas internas y de un hondo 

sentimiento religioso.  

 

https://carpetapedagogica.com/descubrimientodeamerica
https://carpetapedagogica.com/edadmedia
https://carpetapedagogica.com/feudalismo
https://diarioelinformativo.com/que-son-los-bienes-economicos
https://carpetapedagogica.com/europa
https://diarioelinformativo.com/descubrimiento-de-america


 

 

 

Diríase que el hombre medieval ahora tomaba la espada o la lanza para batirse en los campos 

de batalla, ahora se postraba de rodillas ante la cruz, pleno de fervor religioso, y que su vida 

oscila entre la plegaria y el grito de guerra. Tan pronto se perdía en la espesura, montado en 

brioso corcel, en pos de nuevas conquistas, como se refugiaba en la soledad del convento en 

busca de Dios. 

 

Los acontecimientos más importantes de este milenio y que más lo caracterizan son entre otros, 

los siguientes: 

 

 Las invasiones de los bárbaros. 

 La formación de los reinos bárbaros. 

 La difusión y consolidación del cristianismo por obra de la Iglesia Católica. 

 La guerra de las cruzadas. 

 Aparición del feudalismo. 

 La invasión árabe a España y el desarrollo de la cultura musulmana. 

 La formación de las monarquías absolutas de Francia y España, así como el de la 

Monarquía Constitucional inglesa. 

 Florecimiento del Imperio Bizantino y su decadencia. 

 La caída de Constantinopla en 1453.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

La Edad Media 
 

La Edad Media se abre en una época de extrema confusión, en el momento en que los pueblos 
bárbaros, particularmente los del Norte y del Este de Europa, fuerzan las fronteras del Imperio 
Romano, dividido y debilitado. La unidad romana, ya comprometida, no sobrevivía a las 
invasiones de esos pueblos. Sobre las ruinas surgirán otros reinos de muy diversos destinos: la 
mayoría de ellos tendrán una existencia efímera; otros, muy pocos, más favorecidos y más 
estables, serán el origen de los grandes Estados modernos. 
 
De las ruinas del antiguo mundo romano nacieron tres grandes civilizaciones: la civilización 
bizantina, la civilización árabe y la civilización occidental, ésta última señalada con la doble marca 
feudal y cristiana. Y tal es la que retendrá más especialmente nuestra atención puesto que fue 
en la Europa occidental y central donde nació y se desarrolló. 
 
Fue una civilización esencialmente cristiana: en ningún momento, en esta parte del mundo, ha 
tenido la iglesia una participación tan magna como en aquellos diez siglos en que la comunidad 
de la religión mantenía un lazo efectivo entre pueblos políticamente muy divididos y en que sólo 
la Iglesia conservaba la idea romana de la universalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://carpetapedagogica.com/reinosbarbaros
https://carpetapedagogica.com/cruzadas
https://carpetapedagogica.com/feudalismo


 

 

TAREA 

 
I. Preguntas: 
 

 Por qué se dice que la Edad Media es la Edad de oro del cristianismo. 
 Cuáles son las características de este periodo. 
 Cuáles fueron los elementos que contribuyeron a la formación de la Edad media, y sus 

principales aportes. 
 
II. Responde: 
 

 ¿Qué es la Edad Media? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de la Edad 
Media? 

 ¿A qué se denomina Bárbaros? 
 
III. Marca la alternativa correcta: 
 
 1. Se inicia la Edad Media el año 476 d.C. y concluye el año 1452 d.C. con el acontecimiento 

de: 
  A) La destrucción de Bizancio.  
  B) Descubrimiento de América. 
  C) Caída del Imperio Romano de Oriente. 
  D) La persecución de los turcos. 
  E) Caída del Imperio Árabe. 
 
 2. Una característica fundamental de la Edad Media fue: 
  A) Formación de los reinos bárbaros. 
  B) Profundo fervor religioso. 
  C) Las cruzadas. 
  D) Régimen Feudal. 
  E) Imperio Carolingio. 
 
 3. Capital del Imperio Bizantino: 
  A) Adrianopolis. 
  B) Estambul. 
  C) Constantinopla. 
  D) Antioquia. 
  E) N.A. 
 
 4. Acontecimiento que no corresponde a la Edad media: 
  A) Formación de reinos bárbaros. 
  B) Las Cruzadas. 
  C) Declaración de los Derechos Humanos. 
  D) Invasión árabe a España. 
  E) Aparición del Feudalismo. 
 
 5. Institución que tenía el Monopolio político e ideológico en la Edad Media: 
  A) La Iglesia ortodoxa. 
  B) El poder Feudal. 
  C) La Iglesia Católica. 
  D) El Estado. 
  E) La Monarquía Absolutista. 
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Gracias por llegar hasta aquí, no te olvides compartir esta separata,  
de esa manera contribuyes con este proyecto. 

 
Ver más: Separatas 
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