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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA. LA ALTA EDAD MEDIA 

 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

1. La Historia es la ciencia social que estudia la evolución de las sociedades humanas a lo largo del 

tiempo. La palabra historia deriva del término griego istoría, que significa «investigación». De hecho, 
los historiadores son una especie de detectives del pasado.  

2. Para investigar los hechos del pasado, los historiadores consultan diversas fuentes históricas:  

● Fuentes materiales: restos humanos, utensilios, monumentos, etc. 

● Fuentes escritas: libros, documentos, periódicos, etc. 

● Fuentes iconográficas: pinturas, esculturas, fotografías, etc. 

● Fuentes audiovisuales: grabaciones, vídeos, etc.  

3. Los hechos que investigan los historiadores pueden agruparse en cuatro tipos:  

● Hechos políticos, protagonizados por los gobernantes y las instituciones de los estados: 

proclamaciones o destituciones de reyes o presidentes, elecciones de representantes, batallas y 

guerras, promulgaciones de leyes y tratados, etc.  

● Hechos sociales, que muestran la organización de la sociedad en distintos grupos (privilegiados 
y no privilegiados, ricos y pobres) y los acuerdos y conflictos planteados entre ellos. 

● Hechos económicos, que reflejan las actividades desarrolladas en las distintas épocas para 

asegurar la subsistencia: agricultura, ganadería, industria, comercio, etc. 

● Hechos culturales, que permiten conocer las distintas formas de expresión de los seres 

humanos: costumbres, creencias, religión, arte, etc. 

4. Algunos de los hechos que estudian los historiadores son puntuales (ocurren en una fecha concreta) 

y los llamamos acontecimientos. Otros hechos transcurren a lo largo de periodos más o menos largos 
de tiempo, que reciben distintos nombres según su duración: años (365 días; se escriben sin puntos), 

lustros (5 años), décadas (10 años), siglos (100 años; se expresan con números romanos), milenios 

(1.000 años), edades y eras (grandes periodos históricos de extensión variable y características 
comunes).   

5. Además, los historiadores deben ordenar los hechos del pasado, es decir, deben elaborar una 

cronología que les permita poner fecha a los acontecimientos, sin olvidarse de dos cuestiones 

fundamentales:  

a) Que las diferentes civilizaciones han utilizado distintos calendarios, es decir, que la duración y 

los nombres de los meses, las semanas o los años no han sido siempre iguales.  

b) Que no siempre se ha utilizado el mismo punto de referencia (el mismo punto 0), para poner 
fecha a los acontecimientos históricos. Actualmente y en la mayor parte del mundo, ese punto 0 

coincide con el nacimiento de Jesucristo: cuando datamos un acontecimiento anterior, decimos que 

pasó antes de Cristo (a.C.); si sucedió más tarde, decimos que fue después de Cristo (d.C.). Han 

existido y existen, sin embargo, otros puntos de referencia cronológica:  

● Los antiguos romanos databan los acontecimientos históricos a partir del año de la fundación 

de Roma (753 a.C.), y en vez de indicar a.C. o d.C., escribían a.u.c. (ab urbe condita: «desde la 

fundación de la ciudad»). Para un romano antiguo, por lo tanto, nuestro año 2000 d.C. sería 2753 
a.u.c. (2000 + 753 = 2753).  

● Los musulmanes utilizan como punto 0 la Hégira (el momento en que su profeta Mahoma huyó 

de La Meca hacia Medina, lo que ocurrió en 622 d.C.). Como sus años se basan en meses lunares, 
más cortos que los cristianos, nuestro año 2000 se corresponde con su 1420.  

● La cronología tradicional china se inicia en el año 2637 a.C., fecha comúnmente atribuida al 

nacimiento del primer emperador y unificador de China, Huang Di. Nuestro año 2000 se 

corresponde con el año chino 4637.   
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6. Una vez superados los problemas que presenta la ordenación cronológica de los acontecimientos,  
los historiadores han llegado a un acuerdo para dividir la Historia en cinco grandes etapas:  

a) Prehistoria: desde hace 2,5 millones de años (aparición del ser humano) hasta 

aproximadamente el año 3000 a.C. (invención de la escritura). 

b) Edad Antigua: desde el 3000 a.C. al 476 d.C. (caída del Imperio Romano de Occidente): 3.476 
años. 

c) Edad Media: desde 476 a 1492 (descubrimiento de América): 1.016 años. 

d) Edad Moderna: desde 1492 a 1789 (Revolución Francesa): 297 años. 

e) Edad Contemporánea: desde 1789 a 2011 (actualidad): 222 años.  

 

EL FINAL DEL IMPERIO ROMANO Y LOS REINOS GERMÁNICOS 

1. A partir del siglo III d.C., el Imperio Romano entró en una profunda crisis política, social y 

económica. La crisis fue aprovechada por una serie de pueblos del norte, los pueblos germanos (a los 

que los romanos llamaban bárbaros, que significa «extranjeros»), para presionar en las fronteras del 

Imperio.  

2. Tras la muerte del emperador Teodosio (395), el Imperio se dividió en dos para facilitar su defensa: 

el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, fue entregado a Honorio, mientras el 

Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, fue encomendado a Arcadio.  

3. Las dos partes del Imperio evolucionaron de formas muy distintas:  

●  En Occidente, los emperadores eran débiles y fueron incapaces de frenar a los germanos. En el 

año 476, los pueblos invasores depusieron a Rómulo Augústulo, último emperador romano de 

Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente supuso el fin de la Edad Antigua y el 
inicio de una nueva etapa en la historia: la Edad Media.  

●  En Oriente, el imperio se mantuvo otros mil años más, aunque pasó a llamarse Imperio 

Bizantino.  

4. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se establecieron en su lugar varios reinos 

gobernados por los distintos pueblos germánicos: en Francia se asentaron los francos; en Italia, los 

ostrogodos y más tarde los lombardos; en Britania, los anglos y los sajones; en el norte de África, 

los vándalos. Cada reino estaba gobernado por un rey elegido por un consejo de nobles y guerreros.  

5. Los visigodos, inicialmente establecidos en el sur de Francia, invadieron la Península Ibérica en 

el año 507 y establecieron un reino unitario con capital en Toledo que alcanzó su plenitud bajo 

Leovigildo y su hijo Recaredo. En la segunda mitad del siglo VII, las continuas luchas entre reyes y 
nobles facilitaron que una nueva potencia emergente, el Islam, invadiera la Península en el año 711.  

6. Durante la etapa de los reinos germánicos, la sucesión de guerras hizo que cundiera la inseguridad. 

Las ciudades fueron saqueadas y la población se trasladó al campo, en un proceso de ruralización. La 

economía pasó a basarse casi exclusivamente en la agricultura y la ganadería destinada al 
autoconsumo, y el comercio casi desapareció. La cultura también sufrió un declive, aunque los 

germanos fueron romanizándose y adoptaron el latín como lengua y el cristianismo como religión.  
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EL IMPERIO CAROLINGIO 

1. El reino germánico de los francos fue evolucionando entre los siglos VI y VIII hasta convertirse en 

un imperio que conocemos bajo el nombre de Imperio Carolingio. 

2. Inicialmente, los reyes francos eran débiles y fueron dejando el gobierno en manos de los altos 

funcionarios, los mayordomos de palacio. El más importante de todos ellos fue Carlos Martel, quien 
logró detener el avance musulmán en Europa en la batalla de Poitiers (732). 

3. El nieto de Carlos Martel, Carlomagno, llevó a cabo diversas conquistas frente a otros reinos 

germánicos y adquirió tal poder que el papa le coronó emperador en el año 800. Carlomagno se 
consideraba heredero de los antiguos emperadores romanos; estableció la capital del nuevo Imperio 

Carolingio en Aquisgrán, dividió el territorio en condados (gobernados por condes) y marcas 

(provincias fronterizas gobernadas por un marqués), obligó a los nobles a jurarle fidelidad, y promovió 

un renacimiento de la cultura.  

4. El Imperio Carolingio, sin embargo, sólo sobrevivió hasta el año 843, cuando los nietos de 

Carlomagno lo dividieron en tres reinos (Francia, Germania y Lotaringia) al firmar el Tratado de 

Verdún. A partir de entonces se abre en Europa Occidental un largo periodo de fragmentación política 
que conocemos con el nombre de época feudal.  

 

EL IMPERIO BIZANTINO 

1. El Imperio Romano de Oriente, más rico que el de Occidente, fue capaz de resistir a las 
invasiones germánicas y pervivió durante diez siglos con el nombre de Imperio Bizantino y capital en 

Constantinopla (Bizancio en griego; Estambul en turco).  

2. El Imperio Bizantino vivió un momento de máxima expansión bajo Justiniano (527-565), que 
conquistó buena parte de los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Tras Justiniano, sin 

embargo, fue perdiendo lentamente territorios frente a germanos y musulmanes hasta la toma de 

Constantinopla por los turcos en 1453, que supuso el final del Imperio. 

3. Los emperadores bizantinos (basileus) reforzaron su poder mediante el establecimiento de una 

amplia red de funcionarios, un poderoso ejército y unas estrechas relaciones con Iglesia ortodoxa, 

que se separó de la Iglesia latina tras el Cisma de Oriente (1054). Los monjes ortodoxos difundieron 

el cristianismo por los Balcanes, Ucrania y Rusia, y crearon un nuevo alfabeto, el alfabeto cirílico, 

que hoy sigue utilizándose en buena parte de Europa oriental. 

4. La economía bizantina se basó en el desarrollo de la agricultura y la artesanía (seda, esmaltes, 

tapices). Los bizantinos, además, dominaron el comercio mediterráneo y las grandes rutas que unían 

Europa con Asia y África: vendían sus productos agrícolas y artesanos y compraban especias, trigo, 
pieles, etc. Como en el antiguo Imperio Romano, las ciudades siguieron teniendo gran importancia.  

5. La cultura bizantina se caracterizó por la sustitución del latín por el griego como lengua oficial, la 

importancia de la religión y el desarrollo de un arte suntuoso (iglesias de planta de cruz griega, 

mosaicos, iconos) cuyo máximo ejemplo es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.   
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EL ISLAM  

1. El Islam es una nueva civilización surgida en la Península Arábiga en el siglo VII y que se 

expande por Oriente Próximo, Asia Central y el sur del Mediterráneo hasta acabar con el Imperio 

Bizantino en 1453.  

2. La expansión islámica se fundamenta en una nueva religión monoteísta predicada por Mahoma 

tras su traslado desde La Meca a Medina en 622: esa fecha recibe el nombre de hégira y marca el 

comienzo del calendario musulmán.  

3. Los seguidores del Islam, denominados «musulmanes», deben cumplir cinco obligaciones 
fundamentales:  

●  La profesión de fe, resumida en la frase «no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta». 

●  La oración cinco veces al día, precedida de las abluciones (lavados rituales) y orientándose 

hacia La Meca. 

●  La peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida, si la salud y los medios económicos 

lo permiten. 

●  El ayuno durante Ramadán, un mes al año en que está prohibido comer, beber y mantener 

relaciones sexuales desde que sale el sol hasta que se pone.  

●  La limosna, que acabó identificándose con un impuesto obligatorio. 

En un principio, también tenían la obligación de extender y defender su religión por medio de la 

Yihad o Guerra Santa. Su libro sagrado es el Corán, y su lugar de reunión para orar, la mezquita.   

4. La máxima autoridad política y religiosa del Islam era el califa o sultán, asistido por visires 

(consejeros), valíes (gobernadores provinciales), cadíes (jueces) y un poderoso ejército.  

5. En la expansión islámica medieval hay que distinguir cuatro fases fundamentales: califato ortodoxo 

(hasta 661); califato omeya, con capital en Damasco (hasta 750); califato abasí, con capital en 

Bagdad (hasta 1258); y dominio turco (a partir de 1258).  

6. La economía islámica se basó en el en el desarrollo de la agricultura (extendieron las técnicas de 

regadío y propagaron nuevos cultivos como el arroz, los cítricos, el algodón, la morera o la caña de 

azúcar), la artesanía (cerámica, armas, tejidos) y el comercio (desarrollado en los zocos de las 

ciudades y a través de grandes rutas comerciales que les permitían adquirir seda, especias, metales, 
marfil y esclavos). Las ciudades islámicas (Damasco, Bagdad, El Cairo, Córdoba) tuvieron gran 

importancia durante la Edad Media.  

7. Los musulmanes desarrollaron una brillante civilización, con importantes aportaciones culturales 

en muy diversos campos: matemáticas (uso del cero, números arábigos, álgebra), medicina 
(anestesia, amputaciones, escayolas), literatura (Las mil y una noches), arte y arquitectura 

(mezquitas y palacios), etc. También crearon grandes bibliotecas en las que conservaron importantes 

obras grecolatinas, y transmitieron invenciones chinas como la pólvora, la brújula y la elaboración 
de seda y papel.   

 


