
Edad media  Edad moderna  

Político: el sistema político estaba basado en el 
feudalismo, es decir el vasallaje de los campesinos 
hacia los señores, duques, condes, gobernantes 
locales, (señores feudales). Señores feudales 
formaban tratos con un rey. 
 
La expansión del cristianismo y el Islam trajeron 
conflictos entre ambos, dando lugar a las cruzadas o 
Guerra Santa que llevaron a decenas de miles de 
europeos al Oriente Medio. 

Político: Estado Moderno: un territorio con 
fronteras determinadas, un gobierno común y un 
sentimiento de identificación cultural y nacional de 
sus habitantes. Fin del feudalismo en muchos 
lugares, rey absoluta soberanía. Los reyes fueron 
quienes iniciaron este proceso a lo largo de los 
siglos XIV y XV. Interesados en concentrar el 
poder en su persona, debieron negociar con los 
señores feudales, quienes cedieron sus derechos 
individuales sobre sus feudos, a cambio de una 
serie de privilegios. Los que no estuvieron 
dispuestos a transar, fueron sometidos a través de 
violentas guerras. En el siglo XVII, el poder político 
de los monarcas se fortaleció hasta eliminar 
cualquier representatividad, dando lugar a las 
monarquías absolutas. La monarquía constituyó un 
estado moderno sobre la base de una dirección 
fuerte, contando con los medios para sostenerla. 
Con esto, el rey consiguió la resignación de la 
sociedad, a cambio de un cierto orden y progreso. 
Ésta es también la época de las grandes 
expediciones 
marítimas de españoles, británicos y portugueses 
que despiertan la curiosidad y el interés por viajar. 

Sociales/Culturales: Choque del Islam con el 
cristianismo, ocurren las Crusadas (S. X - XV) para 

Sociales/Culturales : Los reyes católicos expulsan 
moros de península ibérica. Cristóbal Colón 



recuperar las tierras santas, tales como Jerusalén 
de manos de los musulmanes. Invación de la 
península ibérica por parte de los moros. En el 
norte: los vikingos provenientes de suecia, 
noruega, dinamarca atacan Inglaterra, Francia. La 
peste bubónica o peste nergra arrasa con la 
tercera parte de Europa en el siglo XIV. Pobres no 
recibían ninguna educación, sólo los nobles 
varones y los prelados de la Iglesia. los estratos 
sociales eran: el pueblo - señor feudal- Rey -Iglesia 

descubre América el 12 de octubre de 1492. 
Colonización del nuevo mundo por parte de 
España. Después Inglaterra, Francia y Portugal 
mandarían sus propias expediciones. 
Revitalización cultural se produce en Europa 
Occidental en los siglos XV y XVI. Nace el 
Rencaimiento, sus principales exponentes se 
hallan en el campo de las artes aunque también se 
produjo la renovación en la literatura y las ciencias, 
tanto naturales como humanas. El Renacimiento 
es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, 
que determinaron una nueva concepción del 
hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se 
utilizó porque éste retomó los elementos de la 
cultura clásica. Educación se pone al alcance de la 
mayoría. Las universidades estan en su apogeo, el 
arte, pintura y escultura lleva el nombre de genios 
tales como Donatello, Fra Angelico, Da Vinci, 
Miguel Angel, Rafael. Nobles reciben esmerada 
educación, incluso las mujeres. 
Se fundan escuelas para los campesinos y clases 
trabajadoras, la clase media surge: los burgueses: 
médicos, comerciantes, abogados, ingenieros.  
 
A finales del siglo XVI surge la costumbre de mandar a 
los 
jóvenes aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour al 



finalizar sus estudios con el fin de complementar su 
formación y adquirir ciertas experiencias. Era un viaje 
de 
larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía por 
distintos países europeos, y de ahí proceden las 
palabras: turismo, turista, etc. Para algunos autores 
éste es el 
auténtico fenómeno fundacional del turismo 
moderno ya que surge como un fenómeno 
revolucionario 
en paralelo al resto de transformaciones que se dan 
en la Ilustración. 

Religiosos: 1054 Ruptura de la Iglesia de Oriente 
(Iglesia Ortodoxa) con la Iglesia de Occidente (la 
Iglesia Católica).S. X-XVI. La Iglesia era 
sumomente poderosa. Espantosa corrupción en el 
papado. Papas tenían amantes, favorecían a sus 
hijos, se nombraban cardenales a niños 
provinientes de familias poderosas, influencia 
tremeda en las cortes cristianas de Europa, se pide 
"colaboraciones", control mental de todos los 
campesinos y gente de poca instrucción. Papa 
Urbano II inicia las Crusadas con el objetivo 
político de conquistar Jerusalén y sus riquezas. 
Dentro de los señoríos, los parrocos leían la misa 
en latín, idioma que sólo los religiosos y nobles de 
alto rango entendían. Por consiguiente, la profunda 
doctrina: la Biblia, no salía fuera de Avignon (Sede 

Religioso: El Papa pone en venta "lugares en el 
cielo". Gente compra bulas papales, documentos 
que proveen entrada al cielo a quienes pagan por 
ellos. La reforma, Martín Lutero se rebela de la 
autoridad Papal en 1517, escribe sus tesis, señala 
corrupción de la Iglesia Católica, forma una nueva 
rama dentro de la Iglesia Cristiana: El 
Protestantismo. Contrareforma por parte de Iglesia 
Católica, se forma la orden de los jesuitas para el 
fortalecimiento de la Fe dentro de la Iglesia, y la 
Santísima Inquisisción la cual podía matar, 
quemas, descuartizar, torturar a cualquier 
sospechoso de herejía contra la Iglesia (brujería, 
judaísmo, luteranismo, ateismo).  



del Papado). Campesinos, juglares, trovadores, 
parrócos no conocían más que la cruz, Jesús 
muerto por nuestros pecados, María madre de 
Cristo, buenas obras, cielo, Dios, infierno y 
purgatorio. 

Economicos: Campesinos trabajaban, pagaban 
tributo al señor feudal, este a cambio ofrecía 
protección, les daba tierras en las cuales trabajar. 
Señores feudales pagaban tributo al monarca, el 
rey tenía control político de todo el territorio, este 
estaba sujeto a las manipulaciones de la Iglesia 
Católica.  

Economicos: Se forman alianzas entre países tales 
como España, Inglaterra, Portugal, contra Francia. 
Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mundo Medieval 

S V al XV 

•Sociedad estamental. 
•Feudalismo (poder disgregado) 
•Visión del mundo religiosa y 
metafísica de carácter 
unificado.(teocentrismo) 

 

Mundo Moderno 

S XV al XVIII 

•Sociedad estamental en lenta transición: 
desarrollo de la Burguesía. 
•Monarquía Absoluta (poder concentrado) 
•Sitúa al ser humano en el centro del mundo, lo 
erige en la medida de todas las cosas. El ser 
humano pasó a ser el ‘sujeto’, la base de todo 
conocimiento, el señor de todas las cosas, el 
punto de referencia necesario de todo lo que 
sucede.(Antropocentrismo) 
•El mundo es naturaleza que el ‘sujeto’ debe 
controlar 

Señores feudales v/s Reinos Monárquicos 

Influencia de la Iglesia en asuntos políticos  
Organización política 

Estados Nacionales dirigidos por Reyes con poderes 

absolutos 

Agraria, feudal, autarquía, autoconsumo y 

subsistencia. Inicio del capitalismo y del 

comercio. 

Economía 
Predominio del comercio, capitalismo y 

mercantilismo 

Estamental. 

Existencia de vínculos de vasallaje. 
Sociedad 

Estamental, desarrollo de la importancia de la 

burguesía. “Los tres estados”. 



Formación de la burguesía 

Fuerte religiosidad Católica. 

Teocentrismo.  

Pocos desplazamientos de población 

Forma de ver el mundo 

Antropocentrismo.Ruptura de la unidad Religiosa 

surgiendo nuevas religiones cristianas.Aumentan 

los viajes y exploración de América, África y Asia. 

 

Elementos de continuidad de la edad media a la modernidad 

1. La sociedad estamental: Nobleza-clero- tercer estado (campesinos y burguesía). 

2. La institución de la Monarquía (traída por los germanos) 

3. El capitalismo  

4. La importancia de la  religiosidad 

 

 

 

 

 

 



MUNDO MEDIEVAL TEOCÉNTRICO   MUNDO MODERNO ANTROPOCÉNTRICO  

PENSAMIENTO Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

CENTRADA EN DIOS Y EN LA RELIGIOSIDAD. 

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA 

CRISTIANDAD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA.  

MENTALIDAD EUROPEA  LAS IDEAS, EL PENSAMIENTO, EL ARTE Y EL 

CONOCIMIENTO SE FOCALIZAN MÁS EN EL 

SER HUMANO Y SUS CAPACIDADES QUE EN 

DIOS, SIN ABANDONARLO. RUPTURA DE LA 

CRISTIANDAD  

ESTAMENTAL: NOBLEZA, CLERO, 

CAMPESINOS. RELACIONES DE VASALLAJE.  

SOCIEDAD  ESTAMENTAL: SE CONSOLIDAN NUEVOS 

GRUPOS SOCIALES, ENTRE LOS QUE 

DESTACA LA BURGUESÍA.  

ECONOMÍA CERRADA. BASE AGRARIA Y 

FEUDAL: AUTARQUÍA O AUTOCONSUMO.  

ECONOMÍA  ECONOMÍA ABIERTA. DESARROLLO 

COMERCIAL Y PREDOMINIO DEL 

CAPITALISMO.  

REINOS PATRIMONIALES DE CARÁCTER 

MONÁRQUICO. FUERTE UNIÓN DEL PODER 

POLÍTICO Y DEL ECLESIÁSTICO  

ORGANIZACIÓN POLÍTICA  CONFORMACIÓN DE ESTADOS NACIONALES  

CERRADO, POCOS DESPLAZAMIENTOS DE 

POBLACIÓN  

ESPACIO TERRITORIAL  ABIERTO, AUMENTO DE LAS MIGRACIONES 

Y DE LAS EXPLORACIONES GEOGRÁFICAS 

FUERA DE EUROPA  

 


