
RESPUESTAS TEMA 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 
R. L. (Respuesta Libre) 
 
Pg 15 - CLAVES PARA ESTUDIAR 

 Los germanos, que procedían del norte y el este de Europa, y algunos pueblos que llegaron de las estepas de Asia, 
como los hunos. A estos pueblos los romanos los llamaron bárbaros, que significa extranjero. 

 A partir del siglo III, el Imperio romano comenzó a sufrir una profunda crisis: el comercio disminuyó y la economía 
se estancó. Aprovechando esta debilidad, algunos pueblos bárbaros traspasaron las fronteras del Imperio. 

 Se puso fin al Imperio romano de Occidente en el año 476. Ese año el jefe germano Odoacro destronó al último 
emperador del Imperio romano de Occidente, un niño de diez años llamado Rómulo Augústulo. 

 Cada reino estaba gobernado por un rey. Al principio era elegido por los nobles, aunque con el tiempo se hizo 
hereditaria. Los reyes, además, contaban con un consejo que los asesoraba en los temas de gobierno y los 
ayudaba a impartir justicia. En algunos territorios, el poder militar recaía en los duques, que solían ser jefes de los 
pueblos que habían sometido. También tenían mucho poder los condes y los obispos. 

 PIENSA.  Dos motivos pueden explicar esta cuestión: por un lado, los germanos eran una minoría respecto de la 
población romana y no pudieron imponer su modo de vida a las poblaciones conquistadas. Además, la civilización 
romana era superior a la de los germanos. 

  
Pg 16 – 1) INTERPRETA LA IMAGEN 
 A diferencia de una ciudad romana, en la que existe  un urbanismo  claro, con un plano que se repite en todas ellas 
(dos calles principales –cardo y decumano- orientadas en sentido N-S y E-O, que se cruzan en un espacio central o 
foro, y  a las que desembocan el resto de calles secundarias ), en la aldea germana no parece existir ningún tipo de 
plano. En las ciudades romanas, las casas muestran la diferencia de riqueza (villas e ínsulas), algo que no existe en 
esta aldea, en la que todas las viviendas son similares. En lo que se refiere a las formas de vida, mientras que los 
romanos llevaban una vida más compleja,  típicamente urbana (acuden al foro a charla, van a los baños a 
relacionarse y a los espectáculos públicos a entretenerse), los germanos tienen unas formas de vida más sencillas, en 
las que el día comienza al alba y se dedican a tareas como cultivar, cuidar el ganado, fabricar las herramientas para el 
cultivo, etc… 
 
Pg 18 – 2) INTERPRETA EL MAPA 

 Los visigodos provenían de la Galia. Entraron por el noreste peninsular (Narbona) y pasaron por Barcelona, 
Tarragona y Zaragoza antes de llegar a Toledo. 

 El noroeste peninsular, donde se habían asentado los suevos, el sur de la Península y en el norte, los territorios de 
cántabros y astures, aunque fue un dominio incompleto. En el siglo VI. 

 El litoral del sur de la Península y las islas Baleares. 

 El norte de la Península. 
 
Pg 19 – CLAVES PARA ESTUDIAR 

 Se creó en el 416, cuando los visigodos obligaron a los vándalos y alanos a trasladarse al norte de África y  
arrinconaron a los suevos en la actual Galicia. A cambio, recibieron de los romanos tierras en el sudeste de la 
Galia, donde crearon el reino visigodo, con capital enTolosa. 

 Los visigodos tenían una monarquía electiva y gobernaba con ayuda del Aula Regia, un consejo formado por los 
duques y los condes, que mandaban las provincias y las ciudades. Las decisiones religiosas y políticas se 
tomaban en los concilios, formados por el rey, el Aula Regia y el clero. 

 Los nobles y los clérigos ocupaban los cargos políticos y eran propietarios de las tierras. La mayoría de la 
población eran campesinos, unos eran libres, propietarios de pequeñas parcelas que cultivaban, y también 
había esclavos, que trabajaban las tierras de los nobles o la Iglesia. La principal actividad económica era la 
agricultura. Decayeron la artesanía y el comercio. 

 PIENSA. Un concilio, según la RAE, es una reunión para tratar alguna cuestión. Aunque también puede ser una 
junta o congreso de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia católica, o de parte de ella, para deliberar y 
decidir sobre las materias de dogmas y de disciplina. 

 
Pg 20 – CLAVES PARA ESTUDIAR 

 Basileus: Nombre que recibe el emperador del Imperio Bizantino. Dirigía el Ejército y la Administración del 
Imperio y era el jefe religioso. Código de Justiniano: Recopilación de las leyes realizada bajo este emperador  
que estuvieron  vigentes en todo el  Imperio  bizantino, proporcionándole unidad jurídica. 



 El esplendor de Bizancio en época de Justiniano se muestra en que trató de reconstruir la unidad del antiguo 
Imperio romano, hubo una gran prosperidad económica y fue también un periodo de gran desarrollo cultural. 

 En 1453 los turcos conquistaron el Imperio bizantino, que desapareció. 

 PIENSA. Sí, porque tenía una posición estratégica en el cruce de las rutas comerciales entre Europa y Asia. 
 
Pg 21 – 3) INTERPRETA EL MAPA Y LA LÍNEA DEL TIEMPO 

 El antiguo Imperio romano de Oriente, el norte de África, el sur de la península itálica y el valle del Po y el sur de 
la península ibérica. 

 En el siglo XI conservaba la península de los Balcanes, la de Anatolia y algunos territorios al sur del Cáucaso. A 
principios del siglo XIII aún conservaba el sur de los Balcanes (la 

 actual Grecia) y el oeste de Anatolia. 

 El último territorio del Imperio fue Constantinopla. 

 El auge del Imperio se dio entre los siglos V y VI, especialmente en el período bajo el emperador Justiniano.  
 
Pg 23 – CLAVES PARA ESTUDIAR 

  Tenía una estructura piramidal: 
‒ En la cúspide estaba el basileus o emperador. 
‒ Por debajo se situaban el patriarca de Constantinopla, el alto clero y la nobleza, que tenían grandes 
propiedades agrícolas. 
‒ El siguiente grupo eran los artesanos, los comerciantes, los soldados y los campesinos libres. 
‒ En la base se hallaban los siervos y los esclavos. 

 Fue la separación definitiva entre la Iglesia católica romana, que reconocía la autoridad del Papa, y la Iglesia 
bizantina u ortodoxa, que reconocía la del patriarca de Constantinopla. 

 El Imperio bizantino fue adoptando elementos griegos: el griego sustituyó al latín y la Iglesia bizantina se fue 
alejando de la Iglesia de Roma. En arte, edificaron iglesias de planta de cruz griega cubiertas con una cúpula, 
como la basílica de Santa Sofía; en el interior estaban decoradas con ricos mosaicos e iconos. 

 PIENSA. En la zona de los Balcanes y los del este de Europa, debido a la influencia del Imperio bizantino. 
 
Pg 24 – 4) INTERPRETA EL MAPA 

 Al norte y al este el Imperio sasánida, y al norte y al oeste el Imperio bizantino. 

 Las principales rutas seguían dos direcciones: las procedente del  este se dirigían hacia el oeste, hacia una 
segunda ruta principal que seguía la costa occidental de la península Arábiga y en la que se encontraban las dos 
ciudades más importantes, La Meca y Medina.  

 Eran importantes centros comerciales, pues de ellas salían o a ellas llegaban las principales rutas comerciales 
que llegaban del Este y del Océano Índico.  Asimismo, La Meca era un importante centro religioso para los 
pueblos nómadas de la península y era lugar donde todos ellos podían reunirse periódicamente sin conflictos. 

 
Pg 25 – CLAVES PARA ESTUDIAR 

 - Islam: Religión monoteísta surgida en la península Arábiga en el siglo VII a partir de la predicación de 
Mahoma.   Significa “sumisión a Alá”, que es el nombre de su dios y Mahoma es considerado su profeta. Su 
libro sagrado es el Corán.  
- Hégira: Nombre que recibe la huida de Mahoma desde La Meca a la ciudad de Yatrib (posteriormente 
llamada Medina, “la ciudad del Profeta”) en el 622 por el peligro que sufría su vida tras comenzar a predicar 
el Islam. Esta fecha marca el inicio de la era musulmana.  
- Corán: Libro sagrado de los musulmanes. En él se recogen  las cinco obligaciones básicas de esta religión 
(profesión de fe; rezo 5 veces al día; ayuno voluntario; peregrinación a La Meca y limosna obligatoria), así 
como otras de carácter menor.  
- Mezquita: Edificio utilizado como lugar de culto para los musulmanes. Su forma está basada en la casa de 
Mahoma en Medina y consta de un patio y una sala de oración con un muro orientado a La Meca. Un 
ejemplo de mezquita es la mezquita. 

 El islam surgió en la península Arábiga en el año 622, a partir de las predicaciones de Mahoma. 

 Mahoma fue un comerciante mecano que, tras tener una visión, comenzó a predicar una nueva religión 
monoteísta, el Islam. Es considerado el profeta de Alá.  

 Los preceptos del islam son cinco: la profesión de fe; la oración cinco veces al día; la peregrinación a La Meca 
al menos una vez en la vida; el ayuno en el mes de  Ramadán; la limosna para ayudar a los pobres. 



 PIENSA. No significan lo mismo. Árabe es un término que hace referencia al lugar de nacimiento, es decir, es 
el habitante de la península Arábiga, mientras que musulmán es una palabra que hace referencia a la 
religión que una persona profesa, en este caso, la religión islámica 
 

Pg 27 – 6) INTERPRETA EL MAPA Y LA LÍNEA DEL TIEMPO 

 El islam se extendía por el oeste, el sur y el este de la península arábiga. En tiempos de los Omeya se 
extendió por toda la península arábiga, Oriente Próximo, Mesopotamia, Irán y Egipto, por el oeste. 

 El califato más duradero fue el califato abasida y duró 508 años. 
 
 
Pg 27 - CLAVES PARA ESTUDIAR 

 - Yihad: Guerra santa para extender la religión islámica.  
- Califa: Título que recibe el jefe político y religioso de todos los musulmanes. Signifca “sucesor” y fue 
utilizado por primera vez tras la muerte de Mahoma, por los parientes que lo sucedieron (los cuatro 
primeros califas : Omar, Utman, Abu Bark y Alí) .  
- Visir: También llamado hayid. Nombre que recibe el consejero o ministro del califa. Es el encargado de la 
Administración central y de la Hacienda de los territorios del califato.  
-  Emir: También llamado Walí.  Título que recibe el gobernador de las provincias en que se dividía el Imperio 
islámico. En ella representaba al califa y tenía poder político y militar.  
- Cadí: Título que recibe el gobernante de las ciudades en época islámica. Tiene poderes políticos (es el 
encargado de la política local), judiciales (encargado de aplicar la justicia según las leyes del Corán) y 
religiosos (se encarga de los ritos religiosos) 
-  Valí:  Es lo mismo que el emir.  

  Las etapas de la expansión del islam son: 
‒ Hasta la muerte de Mahoma. 
‒ Conquistas bajo el califato ortodoxo.  
‒ Conquistas bajo el califato omeya. 
‒ Conquistas bajo el califato abasida. 

 El califa era asistido por el visir;  los diwanes (tesoreros);  los emires (o walíes) y los cadíes ( jueces)  

 PIENSA. No, no existen, pero  es posible que hayáis escuchado este título en el contexto de la guerra de Siria 
, relacionado con el intento de creación por parte del grupo terrorista  ISIS o DAESH de un supuesto Califato 
,que se extendería por todos los territorios que abarcó el antiguo Imperio Islámico (desde la Península 
Ibérica hasta Paquistán). 

 
Pg 31- CLAVES PARA ESTUDIAR 

 Se diferenciaban tres grupos: la aristocracia; el grupo de notables formado por comerciantes, artesanos y 
pequeños propietarios rurales, y por debajo, los campesinos sin tierras, los artesanos sin taller propio, los 
vendedores ambulantes y los criados. 

 Las mujeres estaban sometidas a la autoridad del padre primero y del marido después, y no recibían 
educación, que estaba reservada a los varones. 

 Aquí debes enunciar al menos un avance de cada campo  

  La arquitectura empleaba materiales pobres, como ladrillo, una gran variedad de arcos, techumbres planas 
de madera y bóvedas de diferentes tipos. Decoraron sus edificios con motivos geométricos (lacería), 
vegetales (ataurique) e inscripciones. 

 PIENSA.  Los que tenemos nosotros más cerca son la mezquita de Córdoba y la Alhambra, de Granada.  


