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ORIENTE Y 
OCCIDENTE

JC

2das Invasiones
Durante los siglos IX y X, Europa fue 
asolada por nuevos invasores: los 
vikingos. Procedían de Escandinavia y 
se asentaron en las islas Británicas y las 
costas atlánticas. Los magiares formaron 
un reino en Hungría. Los eslavos, que 
provenían de las llanuras rusas, se 
asentaron en la Europa oriental y en los 
Balcanes. Además, hubo por toda 
Europa incursiones de piratas 
sarracenos y normandos, y en los 
caminos abundaban los ladrones.

!LOS VIKINGOS
La inseguridad general obligó a los 
reyes a encomendar a los nobles la 
defensa de sus respectivos 
territorios. En estos nobles vieron las 
gentes su auténtica protección, y no 
en el rey, que era débil y estaba lejos. 
Durante la segunda mitad del siglo 
IX y durante todo el siglo X Europa 
quedó fragmentada en numerosos 
reinos y señoríos. La mayor parte de 
ellos eran cristianos, unos cristianos 
latinos, otros cristianos griegos. Los 
musulmanes también estaban 
presentes en Al Andalus, al sur de la 
península Ibérica, y los bizantinos 
ocupaban el extremo suroeste del 
continente.

Desde mediados del siglo VIII, 
buena parte de Europa se vio 
sometida a los ataques de una nueva 
oleada de invasores que, a bordo de 
pequeñas y rápidas naves, 
sembraron el pánico en todas las 
costas del continente. Estos piratas 
del mar, que se llamaban a sí 
mismos vikingos, «hombres de las 
bahías», eran conocidos en los países 
cristianos como normandos, 
«hombres del norte», ya que 
procedían de Escandinavia. Por su 
parte, los eslavos los designaron con 
el término rus, de donde proviene el 
nombre de Rusia.

Los vikingos eran un grupo de 
pueblos con la misma lengua, el 
nórdico, una misma religión y las 

mismas costumbres. Cada grupo 
estaba gobernado por un jefe o yarl, 
elegido entre los más ricos y nobles, 
y por el thing, asamblea que dictaba 
las leyes y actuaba como tribunal.

La familia era el núcleo central de la 
sociedad vikinga. Cada hombre 
tenía habitualmente varias mujeres 
que vivían juntas bajo el mismo 
techo. Los vikingos eran politeístas 
y muy tolerantes. El dios supremo 
era Sleipnir, deidad del saber y de la 
victoria en la guerra; otros dioses 
importantes eran Odín, Thor y 
Freyr. Creían que los héroes muertos 
en combate residían en el Walhalla, 
un paraíso en el que los guerreros 
disfrutan de todos los placeres y de 
la compañía de las hermosas 
walquirias.

Los vikingos solían viajar en grupos 
de trescientos o cuatrocientos 
hombres, dirigidos por un jefe. 
Atacaban los pueblos de la costa, 
siempre por sorpresa y con gran 
rapidez para evitar la reacción de la 
población local, o se internaban 
tierra adentro a través de los ríos. 
Sus principales objetivos eran las 
ciudades y, sobre todo, los 
monasterios, tanto por sus tesoros 
como por sus bodegas llenas de 
vino.

Objetivos: dar cuenta de la comprensión e interpretación del fenómeno de las invasiones, surgimiento del Islam y de las relaciones papado-imperio

Indicaciones: lee atentamente la guía (destacando), fijándote en las ideas y conceptos principales y realiza las actividades que se incluyen al final

Vikingos
Estos pueblos 
llamados también 
los “hombres del 
norte”, fueron una 
de las últimas 
tribus germanas 
provenientes de 
Escandinavia.                              
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Dentro de la  mitología nórdica y germánica 
destaca el dios del trueno “Thor”

Colegio San Agustín El Bosque

Un Proyecto Educativo Único y Propio

“Con Chile en el Corazón

4º Medio
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El solo anuncio de su llegada 
provocaba el terror y la huida 
masiva de la población hacia los 
castillos y las ciudades amuralladas. 
Por el oeste llegaron a las islas 
Británicas y ocuparon parte de 
Inglaterra y de Irlanda. Otros se 
aventuraron más allá y colonizaron 
Islandia y Groenlandia. Incluso es 
posible que llegasen hasta Terranova 
y América (a la que llamaron 
Vinland) hacia el año mil. Los 
vikingos se internaron también por 
el Mediterráneo y establecieron 
relaciones con Bizancio y con los 
países islámicos. Algunos de ellos se 
instalaron en tierras eslavas y 
contribuyeron a la formación de 
Rusia.

Los vikingos eran grandes 
marineros y temibles guerreros. Su 
gran pasión era el mar, y la mejora 
de las técnicas de navegación les 
permitió salir del aislamiento y 
cruzar el océano en busca de 
aventuras, de prestigio militar y de 
botín. Los vikingos no eran solo 
piratas que practicaban el saqueo y 
la destrucción. También eran 
comerciantes y con sus grandes 

viajes contribuyeron a desarrollar el 
comercio y a crear nuevas rutas.

•EUROPA EN EL AÑO MIL

Europa era hacia el año 1000 un 
continente dividido en numerosos 
reinos y territorios independientes. 
Los más importantes eran el Sacro 
Imperio Romano Germánico y el 
reino de Francia. Junto a ellos 
estaban los reinos y condados 
hispánicos, los Estados Pontificios, 
los países eslavos, el recién creado 
reino de Hungría, el territorio 
escandinavo y el mundo insular 
británico e irlandés. Todos ellos 
estaban divididos a su vez en 
demarcaciones territoriales más 
pequeñas, desde los ducados y los 
condados hasta las castellanías y los 
señoríos, en las que la autoridad del 
emperador o del rey apenas era 
reconocida y el poder de los señores 
era absoluto.

Sin embargo, por encima del 
fraccionamiento y la diversidad 
lingüística y cultural, había otros 
elementos que dotaban al continente 
europeo de una cierta unidad:

• La religión y la cultura escrita, ya 
que la mayoría de Europa era 
cristiana y los libros y los 
documentos oficiales se escribían 
en latín

• El comercio, que aseguraba la 
comunicación y el intercambio 
entre los países del norte y el sur 
del continente

• Unas mismas estructuras sociales, 
basadas en la división entre 
señores y campesinos.

Las condiciones de vida de la 
población europea en torno al año 
1000 eran muy duras. La esperanza 
de vida era corta y quienes 
sobrepasaban los 40 años eran 
considerados viejos. La mortalidad 
era muy elevada. Las guerras 
proliferaban, las enfermedades eran 
corrientes y no existían remedios 
eficaces contra ellas. La población 
vivía de los productos que cultivaba 
y cualquier calamidad (sequías, 
inundaciones...) provocaba grandes 
hambrunas. Más de la mitad de los 
recién nacidos no superaba el 
primer año de vida y muchas 
mujeres morían en el parto.

Las Segundas Invasiones

“vikingos, sarracenos, magiares, búlgaros, kházaros y pechenegos entre los grupos invasores”
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Además, la vida era muy insegura 
porque el pillaje era algo común. 
Debido a las segundas invasiones 
hubo por toda Europa incursiones 
de piratas sarracenos y normandos, 
y en los caminos abundaban los 
ladrones.

En la Edad Media, la gente 
interpretaba las calamidades 
m e d i a n t e s u p e r s t i c i o n e s , 
intervenciones del demonio o 
castigos de Dios. Por eso, algunas 
personas pronosticaron que los 
problemas de los siglos IX y X 
significaban el anuncio del fin del 
mundo, que llegaría en el año 1000.

Hacia el año 1000 Europa se llenó de 
castillos hasta el punto de que 
algunas regiones o territorios 
tomaron el nombre de ellos, como 
Castilla o Cataluña. En los castillos 
vivían los señores. Desde ellos 
controlaban sus extensas tierras o 
señoríos y a los campesinos 
agrupados en aldeas al pie de las 
fortificaciones. La mayoría de los 
campesinos eran siervos. El señor 
les cedía tierras a cambio de una 
parte de la cosecha o una renta en 

dinero y de trabajar los campos que 
el señor conservaba para su 
consumo exclusivo. Otros 
campesinos eran libres, tenían sus 
tierras en alodio o plena propiedad 
y no tenían que pagar nada por 
ellas.

Tanto unos como otros estaban 
sometidos a la jurisdicción del señor, 
que era quien impartía la justicia en 
su territorio. Los campesinos tenían 
que pagar por el uso de los molinos, 
las prensas y los hornos, que 
pertenecían al señor. El poblamiento 
agrupado contribuyó a la 
solidaridad y organización interna 
de las aldeas, que poco a poco se 
fueron dotando de instituciones 
propias y arrancaron libertades y 
concesiones a los señores, recogidas 
en las cartas pueblas y de franquicia.

!EL ISLAM
El islam nació en el siglo VII en 
Arabia, una extensa península de 
Asia situada entre el mar Rojo al 
oeste y el golfo Pérsico al este. El 
clima árido y seco de Arabia la 
convierte en un enorme desierto 
donde la agricultura solo es posible 
en algunos lugares de la costa y en 
los escasos oasis del interior. Los 
habitantes de la península Arábiga 
estaban repartidos en tribus 
enfrentadas entre sí, sin ningún 
poder político que las uniera. Cada 
tribu tenía sus propias creencias e 
intereses. En el interior vivían tribus 
de beduinos de origen nómada que 
se dedicaban al pastoreo de camellos 
y cabras.

En las regiones costeras, donde se 
practicaba la agricultura sedentaria, 
se encontraban las únicas ciudades: 
Medina y La Meca, que eran 
importantes centros comerciales por 
donde pasaban las rutas de 
caravanas que transportaban 
especias, sedas y otros artículos de 
lujo procedentes de Oriente.

Europa en el Año 1000

“Imperio bizantino en Oriente y Sacro Imperio junto con el reino de Francia en Occidente”

GUILLERMO EL CONQUISTADOR
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Mahoma, primer 
profeta del Islam
La palabra islam tiene dos 
significados distintos. Por un lado, 
hace referencia a la religión que 
predicó Mahoma en el siglo VII. Por 
otro, es el espacio territorial 
conquistado por los musulmanes, 
seguidores de esta religión, desde 
los siglos VII y VIII. Mahoma unió al 
pueblo árabe bajo la bandera del 
islam. Este profeta nació en la 
ciudad de La Meca en el año 570 y 
allí  comenzó sus predicaciones. Sus 
primeros seguidores fueron gente 
humilde, por eso, los ricos 
comerciantes de La Meca 
reaccionaron en contra y Mahoma 
tuvo que huir a la ciudad de Medina 
en el año 622. Esta fecha recibe el 
nombre de hégira y marca el 
comienzo del calendario musulmán.
En Medina, Mahoma reclutó un 
importante ejército de adeptos a sus 
predicaciones y, ocho años después, 
regresó victorioso a La Meca y desde 
allí  extendió el islam. Cuando 
Mahoma murió, en el año 632, 
prácticamente toda la península 
Arábiga había sido unificada bajo la 
doctrina del islam.

El Corán es el libro sagrado de los 
musulmanes, en el que se recoge la 
doctrina islámica. Esta se basa en 
cinco obligaciones fundamentales 
que debe cumplir todo musulmán:
• La profesión de fe por la que el 

musulmán testifica que «no hay 
más Dios que Alá y Mahoma es su 
profeta»

• La oración cinco veces al día: al 
amanecer, al mediodía, por la 
tarde, a la puesta del sol y al 
anochecer

• La peregrinación a La Meca, al 
menos una vez en la vida

Kaaba, lugar sagrado 
de peregrinación 
• El ayuno durante el mes del 

Ramadán, todos los días desde la 
salida hasta la puesta del sol

• La limosna, que era una 
contribución económica para 
obras benéficas y que acabó 
convirtiéndose en una especie de 
tributo.

En un principio, los musulmanes 
tenían también la obligación de 
defender su religión y extenderla 
por medio de la guerra santa, 
aunque esta hoy día solo es 
respaldada por los grupos más 
extremistas. Los musulmanes no 
pueden comer carne de cerdo, ni 
beber alcohol, ni participar en 
juegos de azar.

1. La evolución del Islam Medieval
Los ejércitos musulmanes 
extendieron la nueva religión, el 
islam, a través de la yihad o guerra 
santa, y crearon un gran imperio.
La historia de la expansión del islam 
medieval se divide en tres grandes 
etapas: el califato ortodoxo, la 
dinastía Omeya y la dinastía 
Abasida.

1.1 El Califato Ortodoxo (632-661)
En este período gobernaron amigos 
o parientes de Mahoma, que 
llegaron al poder por elección. Los 
tres primeros califas (Abu Bakr, 
Omar y Otman) fueron elegidos casi 
unánimemente, pero a la hora de 
designar al cuarto califa (Ali) 
surgieron las primeras luchas 
internas por el poder. Durante esta 
etapa, la capital del mundo islámico 
fue la ciudad de Medina. En cuanto 
a la expansión militar, la época de 
los califas ortodoxos supuso la 
conquista de Siria, Palestina, Persia 

Corán, libro sagrado
y Egipto. También tuvieron lugar los 
primeros enfrentamientos con el 
imperio bizantino.

1.2 La Dinastía Omeya (661-750)
En el año 661, el gobierno pasó a 
manos de una familia de La Meca, 
los Omeyas. Durante este período, el 
título de califa se hizo hereditario 
entre miembros de la misma familia. 
Los Omeyas trasladaron la capital 
del imperio a la ciudad de Damasco 
(actual Siria). En esta etapa, el islam 
conoció una gran expansión 
territorial. Los ejércitos islámicos 
consiguieron llegar, por el norte de 
África, hasta la península Ibérica y 
por el este se extendieron hasta el río 
Indo y el Turquestán. El avance de 
los ejércitos musulmanes por 
Europa fue frenado por los francos 
en el año 732.

1.3 La Dinastía Abasida (750-1258)
En el año 750, una rebelión dirigida 
por Abul Abbas acabó con la 
dinastía Omeya. Todos los Omeyas 
fueron asesinados en un banquete, 
con la excepción del príncipe 
Abderramán, que huyó a la 
península Ibérica. El poder pasó a 
una nueva dinastía: los Abasidas. 
Con la dinastía Abasida la capital se 
trasladó a Bagdad (actual Irak). 
Harum-al-Rashid, que reinó en la 
segunda mitad del siglo VIII, fue el 
califa más importante de esta 
dinastía. En esta etapa se 
multiplicaron las luchas internas por 
el poder y comenzó la 
desintegración del imperio. 
Mientras tanto, crecía el poderío de 
los turcos, otro pueblo musulmán 
procedente de las estepas de Asia. A 
partir del siglo XIII, los turcos 
afirmaron su poder en el islam.
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•LA ADMINISTRACIÓN 

Al frente de los extensos territorios 
ganados al islam se encontraba el 
califa, sucesor de Mahoma y vicario 
de Alá. El Corán encomendaba al 
califa «ordenar el bien y prohibir el 
mal» (III, 106). Su poder era 
absoluto, teocrático. Su autoridad 
era total en el aspecto religioso y en 
el político. El cargo de califa fue 
electivo en un principio; luego, los 
Omeyas lo hicieron hereditario en su 
familia.

La gran extensión del imperio hizo 
necesario crear una rígida 
administración, que se inspiró en 
modelos bizantinos y persas. El 
califa era asistido por sus consejeros 
o visires y por otros muchos 
funcionarios que se encargaban de 
dirigir los principales servicios del 
imperio. En Al Andalus (la España 
musulmana) existió entre el califa y 
el visir una figura intermedia, la del 
hayib, o primer ministro.

En las provincias gobernaban los 
valíes, quienes al principio solo 
tuvieron autoridad civil y, con el 
tiempo, también militar. Los cadíes 
eran los jueces y se encargaban de 
aplicar la justicia según las leyes del 
Corán, el libro sagrado para los 
musulmanes. También celebraban 
los matrimonios y realizaban una 
labor pedagógica enseñando a los 
fieles las doctrinas contenidas en el 
Corán.

•LA SOCIEDAD ISLÁMICA

La sociedad islámica era muy 
heterogénea y desigual. Convivían 
personas que pertenecían a distintas 
religiones (musulmanes, judíos y 
cristianos) y que procedían de 
distintas etnias. Pero, por encima de 
estas diferencias, existía una 
división social basada en criterios 
económicos:

• La aristocracia estaba formada por 
las familias de los gobernantes y 
por los grandes propietarios. 
Tenían el poder político y el 
económico, y controlaban los 
cargos de la administración.        

La mayoría de ellos era de origen 
árabe

• El grupo de los notables estaba 
integrado por los comerciantes, los 
artesanos con talleres propios y los 
pequeños propietarios rurales. 
Poseían un nivel económico medio 
y en ocasiones eran ricos, aunque 
no intervenían en la política

• El grupo más numeroso estaba 
constituido por pequeños 
vendedores ambulantes, artesanos 
sin taller y campesinos, que no 
tenían propiedades

Los musulmanes eran tolerantes y 
no obligaban a convertirse al islam a 
los habitantes de las zonas 
conquistadas.

1. La mujer islámica
En la cultura islámica, las mujeres 
eran consideradas como una de las 
propiedades más valiosas para el 
hombre. Por ello, tenían que ser 
vigiladas y ocultadas. Esta situación 
provenía de las tribus árabes del 
desierto, que vivían en condiciones 
muy duras y debían asegurarse la 
continuidad familiar gracias a un 
número elevado de hijos. 
Posteriormente, el Corán también 
permitió a cada hombre tener un 
máximo de cuatro esposas, a las que 
debía proteger y tratar de igual 
manera.

Antes de casarse, las mujeres 
estaban supeditadas a la autoridad 
de su padre y, una vez casadas, a la 
de sus maridos. Debían cuidar de 
los hijos y de la casa. La educación 
estaba reservada, en su mayor parte, 
a los hijos varones, que leían el 
Corán y aprendían a escribir y a 
calcular en las mezquitas.

2. Literatura Árabe
La gran expansión que alcanzó la 
civilización islámica puso en 
contacto a personas con lenguas, 
formas de vida y creencias diversas, 
que se vieron unificadas bajo la 
religión musulmana y el uso de la 
lengua árabe. El árabe se impuso 
muy pronto como vehículo de 
comunicación entre los países 
islámicos y como principal medio de 

expresión. El prestigio del árabe 
llegó a ser tan grande que incluso 
muchos de los cristianos y judíos 
que vivían en territorio musulmán 
lo adoptaron como lengua principal. 
Muchas de las obras griegas y 
romanas se conocen en Europa 
gracias a las traducciones árabes. En 
cuanto a la producción propia, se 
dice que la literatura árabe comienza 
con la escritura del Corán, cuyo 
estilo influyó en las obras 
posteriores.

Los autores árabes escribieron 
muchos libros de viajes, de 
geografía y de historia, pero 
sobresalieron en la escritura de 
fábulas y cuentos cortos. Entre estos 
últimos destacan especialmente los 
de Las mil y una noches, cuyos 
relatos proceden de distintos países 
como India y Persia y de diferentes 
épocas. Algunas de las historias más 
conocidas, como Alí Babá y los 
cuarenta ladrones y Aladino y la 
lámpara maravillosa, fueron 
añadidas posteriormente. También 
cultivaron la poesía. Este gusto por 
la literatura y la cultura en general 
hizo necesaria la creación de 
grandes bibliotecas, como las de las 
ciudades de Bagdad, Córdoba y El 
Cairo, en las que se almacenó todo el 
saber de la época.

3. La Ciencia
Los viajeros árabes trajeron de 
países de Oriente como China e 
India artículos como el papel, la 
pólvora, la brújula y el astrolabio. 
Estos dos últimos instrumentos 
fueron fundamentales en el 
desarrollo de la navegación. Los 
musulmanes fueron excelentes 
astrónomos, capaces de elaborar 
amplios catálogos de astros, y 
grandes matemáticos, que 
difundieron el uso del cero y 
progresaron enormemente en 
álgebra y trigonometría. También 
progresaron mucho en el campo de 
la química.
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La expansión del Islam por el Mediterráneo

“profesión de fe, oración, limosna, ayuno del Ramadán y peregrinación a La Meca sus pilares”

Hallazgos árabes son también la 
obtención del alcohol y los primeros 
métodos de destilación. Una de las 
ciencias que mayor importancia 
alcanzó en el mundo árabe fue la 
medicina.

En los tratados médicos islámicos, 
donde destacan autores andalusíes 
como Avicena y Averroes, se expone 
por primera vez el uso del yeso para 
tratar las fracturas óseas y se 
recogen técnicas de cirugía 
relacionadas con amputaciones de 
miembros y ligaduras de arterias. 
También dominaban otras técnicas 
como la anestesia. Los médicos 
árabes estuvieron especialmente 
preocupados por la prevención de 
las enfermedades. Por ello, desde los 
primeros tiempos introdujeron 
dietas y normas higiénicas que no 
eran habituales entre otras 
poblaciones, como, por ejemplo, la 
limpieza de los dientes. Trataban las 
enfermedades mentales mediante 
terapias basadas en la música, el 
teatro e incluso la sugestión. En las 
ciudades más importantes existían 
grandes hospitales muy bien 
dotados. Tenían cocinas, zonas de 
baños y masajes, jardines botánicos, 

farmacia e incluso biblioteca. Los 
estudiantes de medicina hacían 
prácticas en estos hospitales.

!RELACIONES ENTRE PADO E 
IMPERIO EN OCCIDENTE
En torno al año 1000 los dos poderes 
principales de Europa eran el Sacro 
Imperio y el papado.
El Sacro Imperio era el heredero del 
imperio carolingio y abarcaba toda 
Europa central. Estaba dividido en 
terri torios independientes, 
gobernados por distintos reyes y 
príncipes, aunque todos tenían que 
acatar la autoridad del emperador, 
cuyo rango era superior. Los 
emperadores intentaron restablecer 
el imperio romano de Occidente, 
pero no lo lograron debido a la 
oposición de los demás Estados 
europeos y a las luchas con el 
papado.

El papado ocupaba un pequeño 
territorio en el centro de Italia, los 
Estados Pontificios, donde el papa 
actuaba como un auténtico monarca. 
Aunque su poder militar era escaso, 
su fuerza radicaba en ser la máxima 
autoridad religiosa de la cristiandad. 

El arma de la excomunión fue 
ampliamente utilizada por los papas 
y era una amenaza muy grave, ya 
que cuando se excomulgaba a un 
rey o al emperador sus súbditos 
quedaban liberados del juramento 
de fidelidad. Las relaciones entre el 
emperador y el papa estuvieron 
marcadas por los enfrentamientos.

1. Reforma Gregoriana
En el siglo X los emperadores tenían 
el título de protectores de la Iglesia y 
nombraban a los altos cargos, 
incluido el papa. El pontífice 
Gregorio VII inició una reforma para 
lograr la independencia del papado 
y conseguir el dominio sobre la 
Iglesia. Dos decretos dispusieron 
que el papa sería nombrado por los 
cardenales y no por el emperador, y 
que solo al papa correspondía la 
facultad de nombrar a los obispos e 
incluso a los reyes. La lucha entre 
imperio y papado se prolongó 
durante el siglo XII. El papa mejoró 
su situación, pero no triunfó.
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2. Monarquías Nacionales
A partir de la segunda mitad del 
siglo XIII el emperador alemán fue 
perdiendo poco a poco su poder. 
Dentro del Sacro Imperio algunos 
príncipes dejaron de obedecer al 
emperador y se independizaron. 
Este fenómeno coincidió con el 
afianzamiento de las grandes 
monarquías en Europa: Francia, 
Inglaterra, Portugal, Castilla o 
Aragón. Los reyes exigieron ser 
tratados como iguales del 
emperador y plenamente soberanos 
en sus reinos.

3. Organización de la Iglesia
La Iglesia era la única institución 
que superaba las fronteras y estaba 
presente en todos los territorios 
europeos. Al frente de la Iglesia 
católica estaba el Papa, que era el 
obispo de Roma. En segundo lugar 
estaban los obispos, que tenían su 
sede en una ciudad y estaban a 
cargo de una diócesis. Los obispos 
tenían un gran poder y muchos 
disponían de tierras, aldeas y 
siervos. En el último escalón estaban 
las parroquias de las aldeas donde 
los fieles iban a rezar.

La Iglesia era una importante 
institución con poder político y 
económico. Los papas intervenían a 
menudo en los asuntos de los 
Estados cristianos y arbitraban en 
las disputas de los reyes. Gran parte 
de las tierras eran propiedad de los 
monasterios, las catedrales y los 
conventos. Al igual que los señores, 
la Iglesia cobraba rentas a sus 
siervos y los campesinos estaban 
obligados a pagar el diezmo, que era 
la décima parte de sus cosechas.

4. Influencia de la Iglesia en la vida 
cotidiana

La Iglesia también gozaba de una 
importante influencia en la 
sociedad. Los principales ritos en las 
vidas de las personas, desde el 
bautizo y el matrimonio hasta el 
entierro y los funerales, estaban 
relacionados con el cristianismo y la 
Iglesia, que también fijaba el tiempo 
de trabajo y el de fiesta, el de la paz 

y el de la guerra. Las campanas de 
las iglesias regulaban la vida 
cotidiana y las horas de trabajo de 
los campesinos. Incluso el 
calendario seguía las fiestas 
religiosas y los años se contaban a 
partir del nacimiento de Cristo.

5. La expansión de la cristiandad
Entre los siglos XI y XIII la Europa 
cristiana se expandió más allá de sus 
antiguas fronteras. Por el norte y por 
el este, muchos colonos alemanes se 
establecieron en tierras eslavas. Por 
el sur, los reinos cristianos de la 
península Ibérica continuaron su 
avance por el territorio musulmán. 
El cristianismo ortodoxo también se 
extendió desde el imperio bizantino 
hacia los Balcanes y los territorios 
orientales.

5.1 Las Cruzadas
La expansión de la cristiandad no se 
limitó al continente europeo. Las 
cruzadas, que fueron intervenciones 
militares para reconquistar Tierra 
Santa a los musulmanes, 
extendieron la cristiandad más allá 
de las fronteras europeas. La 
primera cruzada tuvo lugar entre 
1096 y 1099. Ante la ocupación de 
Jerusalén por los turcos, el papa 
Urbano II llamó a los cristianos de 
Occidente para liberar Tierra Santa. 
Muchos caballeros, impulsados por 
la fe o por el espíritu aventurero y la 
esperanza de enriquecerse, partieron 
hacia Jerusalén y tomaron la ciudad 
en 1099. A esta cruzada le siguieron 
otras siete, aunque no consiguieron 
su objetivo de recuperar de forma 
permanente Tierra Santa. Las 
cruzadas estrecharon los vínculos 
entre Oriente y Occidente y 
favorecieron el desarrollo del 
comercio entre ambas orillas del 
Mediterráneo. Pero también 
tuvieron un lado negativo, ya que 
los enfrentamientos entre cristianos 
y musulmanes provocaron 
matanzas de población, saqueos y 
destrucciones.

5.2 Las primeras Cruzadas
A lo largo de casi dos siglos se 
organizaron ocho cruzadas. La 
primera (1096-1099), promovida por 

el papa Urbano II y en la que 
participaron diversos grupos 
mandados por Godofredo de 
Bouillon, Raimundo de Toulouse y 
Bohemundo de Otranto, logró 
conquistar Jerusalén. La segunda 
(1147-1149) fue predicada por 
Bernardo de Claraval y constó de 
dos expediciones, mandadas por el 
emperador Conrado III y el rey de 
Francia Luis VII, que no lograron 
evitar que el sultán Saladino tomara 
Jerusalén. La tercera (1189-1192) se 
compuso de tres expediciones, al 
frente de las cuales estuvieron el 
emperador Federico Barbarroja, el 
rey francés Felipe II Augusto y el 
inglés Ricardo Corazón de León, 
quien llegó a un acuerdo con los 
musulmanes para que los cristianos 
pudieran visitar Jerusalén.

5.3 Las peregrinaciones
En la Edad Media, los principales 
lugares del cristianismo y las 
iglesias y monasterios donde se 
conservaban reliquias de los santos 
atrajeron a numerosos viajeros y 
peregrinos. Los principales centros 
de peregrinación eran Jerusalén, 
escenario de la pasión y muerte de 
Jesús; Roma, sede del papado y del 
martirio de San Pedro; y, más tarde, 
Santiago de Compostela, en donde a 
principios del siglo IX se creyó 
haber encontrado el sepulcro del 
apóstol Santiago.

Los peregrinos viajaban solos o en 
grupo, atraídos por el espíritu 
religioso o por la necesidad de 
cumplir una promesa, pero también 
por el deseo de aventura o por la 
esperanza de encontrar fortuna. 
Encontraban alojamiento en los 
monasterios y en numerosos 
hospitales y posadas que iban 
surgiendo. Las peregrinaciones 
favorecieron el desarrollo urbano y 
comercial por la necesidad de dar 
servicio a los numerosos 
caminantes.
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I. Comprensión de la Unidad

1. Explica el contexto histórico europeo en el cual irrumpen los vikingos

2. Señala las principales características de vida y tradiciones de los vikingos

3. Explica qué problemas afectaban a las personas en Europa durante esta época 

4.Explica por qué las personas se agrupaban bajo el amparo de un señor

5. Señala qué características tiene la geografía de Arabia y la zona en la cual se origina el Islam

6. Explica quién era Mahoma y cuál es su rol dentro del origen y difusión del Islam

7. Señala brevemente los 5 puntos esenciales que establece el Islam

8. Realiza una secuencia en la que se explique la expansión geográfica del Islam por el mundo medieval

9. Señala cómo era la organización jerárquica dentro del Islam medieval

10. Caracteriza la organización social islámica

11. Señala los principales aportes del Islam al mundo

12. Explica las características que tenían las relaciones entre el Papado y el Imperio

13. Señala las razones por las cuales se realizan las Cruzadas y cuáles fueron sus consecuencias negativas y 
positivas

II. Identifica y completa

Oriente y Occidente Medieval
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III. Ejercicios de Prueba:  
A partir de la información, analiza y posteriormente 
responde

1) El concepto de Hégira corresponde a:
a) Las revelaciones realizadas a Mahoma durante su vida de 
predicador
b) La huida de Mahoma de La Meca a Medina durante el 
año 622
c) La división del mundo árabe entre sunníes y chiíes 
durante el año 661
d) La llegada al poder de la dinastía Omeya durante el año 
661
e) La política expansionista llevada a cabo por al dinastía 
Omeya

2) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a un 
nuevo conocimiento desarrollado al interior del mundo 
árabe?:
a) El conocimiento del álgebra
b) El uso del astrolabio
c) La trigonometría esférica
d) La arquitectura gótica
e) La duración del año

3) El Papa Gregorio VII luchó denodadamente para 
distanciar al Imperio de su influjo sobre la Iglesia, 
provocando la famosa “Querella de las Investiduras”. 
Famosa fue también su sentencia escrita, en la cual coloca al 
Papa en la supremacía del poder, no sólo espiritual,  sino 
también temporal. El documento referido es:
a) La Bula In Nomine Domine
b) La Bula Rerum Novarum
c) El Dictatus Papae
d) La Bula Inter Caetera
e) El Edicto de Worms

4) Entre las características de la religión islámica y la 
religión católica hay varias que les son comunes. De las 
siguientes opciones, ¿cuál (es) corresponde (n) a elemento 
(s) común (es) entre ambas religiones?:
I.  Creen en la existencia de la vida después de la muerte
II. Tienen un lugar de peregrinación
III. Creen en el libre albedrío
a) Sólo I! ! c) I y III!! ! e) I, II y III
b) I y II! ! ! d) II y III 

5) Entre los aportes culturales del mundo árabe en el campo 
literario, se puede (n) distinguir la (s) siguiente (s) obra (s):
I.! Las Mil y Una Noches
II. ! La Vida de Aladino
III.! El Corán

a) Sólo I! ! c) Sólo III! ! e) I y III
b) Sólo II! ! d) I y II

6) Las Cruzadas fueron expediciones emprendidas, en 
cumplimiento de un solemne voto, para liberar los Lugares 
Santos de la dominación mahometana. El origen de la 
palabra se remonta a la cruz hecha de tela y usada como 

insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en esas 
iniciativas. Identifique las proposiciones acertadas sobre 
este imponente movimiento religioso-militar:
I.! Las Cruzadas son fruto de la invocación del Papado
II. ! Las Cruzadas tuvieron relevancia religiosa, política 
y económica
III.! Las Cruzadas facilitaron el reconocimiento europeo 
del Lejano Oriente

a) I y III!! c) I y II! ! e) Sólo I! !

b) II y III! d) Sólo II

7) La cultura islámica, fundada por Mahoma en el siglo VII 
d.C., se expandió por pueblos del Medio Oriente, por 
España y por el norte de África. Uno de sus legados más 
importantes fue:  
a) El trabajo del feudo
b) La representación en pintura del cuerpo humano
c) Los números y el concepto del cero
d) La tecnología para trabajar el oro
e) La imaginería religiosa

8) La Iglesia alcanzará su máximo poder y ascendente sobre 
la sociedad europea  a lo largo del medioevo. Un hito 
fundamental lo constituye la obra del Papa Gregorio VII, a 
través de la Bula “Dictatus Papae” (1075), donde se 
estableció la supremacía de la Iglesia Cristiana sobre el 
Imperio Germano. Esto originó el conflicto entre Gregorio 
VII y el Emperador alemán Enrique IV. Este conflicto es 
conocido como:
a) Querella de Worms
b) Dieta de Spira
c) Dieta de Worms
d) Querellas de las Investiduras
e) Dieta de Smalkalda

9) ¿Cuáles de los siguientes preceptos religiosos NO es 
parte de las creencias musulmanas presentes en el Corán:
a) La obligación de la confesión de los pecados
b) La entrega de limosna a los pobres
c) La peregrinación a la ciudad de La Meca al menos una 
vez en la vida
d) La obligación de orar cinco veces al día
e) El ayuno ritual a lo largo del mes de Ramadán

10) En relación, a la civilización islámica es correcto indicar 
que: 
I.! La organización política del imperio descansaba en 
el Califa, el que no concentraba todo el poder y no 
descendía del profeta
II. ! La revelación de Dios a Mahoma esta contenida en 
el Corán, el que contiene indicaciones sobre moral y 
costumbres
III.! El comercio se centro en los caminos del Próximo 
Oriente, las rutas marítimas del Mediterráneo y el Indico
IV.! Desarrollan la trigonometría y álgebra. Tradujeron 
al árabe los filósofos helenos

a) I y II! ! c) I, III y IV! e) II, III y IV 
b) II y III! d) I, II y III 

Oriente y Occidente Medieval
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V.Matriz de Comparación
Entidades a Comparar:                                                     

Propósito de la Comparación: Establecer semejanzas y diferencias que permitan identificar claramente las 
características y pilares de ambos imperios medievales

SEMEJANZASSEMEJANZAS

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

ESTADOS

RELIGIÓN

EXPANSIÓN

ZONA DE INFLUENCIA

DIFERENCIASDIFERENCIASDIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

ESPACIO GEOGRÁFICO

RELACIÓN IGLESIA-REINOS

ADMINISTRACIÓN ESTADOS

APORTES CULTURALES

CONCLUSION (ES): 

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________
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ORIENTE 
ISLÁMICO

OCCIDENTE 
CRISTIANO

Fuente: http://www.kalipedia.com/historia-universal
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http://www.odisea.ucv.cl/pags/fset/unidad2e.html
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