
Se caracteriza por:

La Sociedad Medieval, El Feudalismo, 
el Comercio  y las ciudades

Se desarrolla desde

Siglo X al siglo XIII
d. C. en Europa

Surge por

- Crisis política del
Imperio Carolingio.
- Invasiones en los siglos
IX y X d. C.: Normandos
(vikingos), musulmanes
y Húngaros  (magiares). 

FEUDALISMO

* Nuevo sistema de organización política y socio-
económica.
* Sociedad triestamental: 2 clases privilegiadas (cle-
ro y nobleza) y una clase no privilegiada (campesi-
nos: siervos de la gleba y villanos.
* Poder descentralizado.
* Establecimiento de fuertes vínculos de dependen-
cia personal (persona-persona) que se manifestó en
la relación Señor-Vasallo.
* Poder político y económico asociado a la profe-
sión militar y a la posesión de la tierra.
* Economía de autoabastecimiento basada en un sis-
tema agropecuario autosuficiente que giraba en tor-
no al feudo.
* Nuevos ideales: fidelidad, lealtad, heroísmo y 
sentido del honor.

Tiene como consecuencia

Feudalización de
La Iglesia

surge

Movimiento reformador en el
Monasterio de Cluny. En la
Querella de las investiduras
El Papa Gregorio VII exco-
Mulga al Emperador Enrique
IV. En el 1122d.C. El Papa
Calixto II firma con Enrique
V el concordato de Worms, 
en el cual se delimitan las
atribuciones del poder espi-
ritual  y del temporal.TRANSICIÓN AL MUNDO MODERNO

Se desarrolla desde

   . . El siglo XI d C

   Pero conmás

  fuerzadesdeel

  . .Siglo XIII d C

La favorece

*     -El Aumento de laproduc

 ,   ción agrícola gracias a las

    -nuevas técnicas y herra

   .mientas de laagricultura

*    Consolidación de la ruta

-   Oriente Occidentepor las

.cruzadas

* Resurgimiento de las ciudades (burgos) y del comercio.
* Nueva clase con poder económico: Burgueses.
* Creación de organizaciones: consejos municipales, gremios, sociedades, y ligas (Hanseática y Lom-
barda.
* Mejoramiento de rutas terrestres y vías fluviales.
* Surgimiento de Ferias.
* Circulación de la moneda y aparición del crédito y la banca.
* Aparición de las Universidades (universitas).
* Guerras, epidemias e insurrecciones en los siglos XIV y XV producen un gran descenso demográfico
hambrunas, crisis económica  y una importante migración del campo a la ciudad. Todos estos cambios
desencadenaran el fortalecimiento de la figura del rey, el sentimiento de unidad nacional y, por lo
Tanto, la aparición de los Estados Modernos, desapareciendo definitivamente el sistema feudal.
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