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Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimiento 
y la pone en juego en una serie de universos múltiples en los que 
vivirás una formación significativa. Cada disciplina, un universo 
por descubrir...

En este libro convergen un conjunto de recursos que te permiti-
rán construir tu propia mirada sobre los acontecimientos y los 
procesos ocurridos en Europa y en América del siglo xiv al xviii: 
textos explicativos y narrativos, documentos de la época, mapas, 
tablas y gráficos estadísticos, fotografías, reproducciones e 
ilustraciones que recrean situaciones claves. Así, podrás:
� desarrollar tu pensamiento crítico,
� reforzar tus competencias digitales,
� fomentar el trabajo colaborativo,
� ser protagonista de la construcción de sentido,
� y desenvolverte como ciudadano activo en la vida. 

¡Todos los caminos 
convergen en el

PROTOCOLO 
DE INTEGRACIÓN 2!
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¿Cómo es tu libro?

A su vez, cada unidad se organiza de la siguiente manera:

Historia Convergente está organizado en una serie de 
unidades, agrupadas en bloques. Cada bloque corresponde a 
un período histórico determinado. 

Cada bloque se inicia con un esquema, en el que se 
relacionan los principales conceptos del período abordado, 
entre sí y con los acontecimientos y procesos centrales de 
ese período.

Emblema de la unidad.
Al inicio, se presenta una ilustración de un 
objeto representativo del tema de la unidad, 
a modo de emblema, que condensa los 
procesos y valores vigentes en un lugar y un 
período determinados. 

Junto al emblema, un texto introductorio 
repasa saberes previos y anticipa los 
contenidos de la unidad.

Pregunta emblema. 
A partir del emblema, se 
plantea una pregunta orien-
tada a facilitar su interpreta-
ción y a establecer posibles 
relaciones sobre su alcance y 
significado histórico. 

A lo largo de la unidad te vas a encontrar con recursos complementarios de distinto tipo.

Preguntas guía.
Preguntas que orientan 
la lectura de cada tema y 
promueven la selección de la 
información.  

En contexto.
Información complementaria acerca de lo 
ocurrido simultáneamente en distintos luga-
res durante un período, o bien en un mismo 
lugar en diferentes períodos, con el fin de 
establecer paralelismos y comparaciones.

Glosario. 
Definiciones que forman par-
te del vocabulario específico 
de la Historia en particular 
y de las Ciencias Sociales en 
general.

Líneas convergentes. 
Integran los contenidos y 
abren un nuevo recorrido 
posible de lectura. Algu-
nas conectan contenidos 
diferentes dentro del mismo 
libro y otras relacionan los 
contenidos del libro con los 
de otras áreas. 

LÍNEAS CONVERGENTES

P P P P Remisiones entre los distintos 
bloques del libro. 

X Remisiones a otros libros de la serie 
Convergente.

Línea de fuga. 
Sugieren recorridos de lec-
tura alternativos a través de 
datos curiosos y manifesta-
ciones artísticas.

Escaneá este código 
para leer el Manifiesto 
convergente.
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Tanto en las actividades de repaso 
como en las de integración, 
muchas consignas tienen un código 
que indica el tipo de actividad que 
se realizará:

Los contenidos del libro no solo 
convergen ente sí y con los libros 
de las demás disciplinas, sino 
también con el Protocolo de 
integración 2, un juego a través del 
cual integrarás los contenidos de 
las distintas áreas y desarrollarás las 
capacidades del siglo xxi.

 rp  
Resolución de problemas. 
Interrogantes que presentan 
un problema o desafío res-
pecto de los propios saberes 
y estimulan la elaboración 
de posibles respuestas, no 
necesariamente únicas o 
predeterminadas. 

 co  
Comunicación para otros. 
Expresión de las propias 
ideas a través de diferentes 
medios de acuerdo con 
una situación comunicativa 
específica. 

 tf    
Trabajo con fuentes. Lectura 
y análisis de textos e imágenes 
contemporáneos de la época 
estudiada, tablas y gráficos 
informativos, mapas históri-
cos, fragmentos de estudios y 
ensayos de historiadores. 

 tic    
Tecnologías de la información y la comu-
nicación. Recomendaciones de programas, 
redes o sitios digitales para reflexionar y 
producir desde las nuevas tecnologías.

 tc    
Trabajo colaborativo. Pro-
puestas de trabajo en grupo 
y división de tareas para 
lograr un objetivo final con  
la ayuda de otros.

 pc    
Pensamiento crítico. 
Análisis e interpretación de 
datos, evidencias y argumen-
tos para construir juicios 
fundados respecto de una 
problemática o situación 
determinada. 

 cr    
Compromiso y respon-
sabilidad. Reflexiones 
sobre valores vinculados a 
problemáticas de interés en 
la actualidad.

Actividades de repaso. 
En estas páginas se presentan actividades de comprensión 
lectora, interpretación de lo leído y organización de la informa-
ción, para repasar cada uno de los temas estudiados. 

Actividades de integración. 
Las actividades de esta 
página proponen, entre otras 
habilidades, el reconocimien-
to de actores y relaciones, el 
establecimiento de vínculos 
entre los hechos y la elabora-
ción de síntesis.

Estudio de caso. 
Al final de la integración, y como cierre de la 
unidad, se presenta un estudio de caso, en el 
que se retoma el interrogante planteado al 
comienzo respecto del emblema, mediante 
el análisis de un objeto, un símbolo, un hecho 
o una experiencia, y el desarrollo de una 
producción, personal o grupal. 

+ E D E LV I V E S  Mochila Digital
Donde quieras, cuando quieras, podrás acce-
der a la plataforma Edelvives Mochila Digital, 
con o sin conexión a internet. 

 ingresá 
Desde computadoras y teléfonos celulares:  
a través de un navegador web, al sitio  
www.edelvivesdigital.com.ar

Desde tabletas: descargá la app Edelvives 
Mochila Digital desde Google Play, App Store 
de Apple y Windows Store (o Windows 
Tienda).

Desconcertados y perdidos, abandonan su 
nave dispuestos a hacer lo posible por so-
brevivir. Les depara un largo camino lleno de 
innumerables amenazas, hambre y caprichos 
de un ecosistema como el que nunca antes 
vieron. Mientras tanto, deberán reconciliarse 
con su propia memoria y aprender sobre el 
nuevo mundo que ahora habitan. ¿Serán los 
únicos habitantes de esta tierra desconocida? 
¿Hallarán refugio? Estos serán algunos de los 
desafíos del Protocolo de integración 2.
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 bloque i   EUROPA Y AMÉRICA ANTES  
    DE LA EXPANSIÓN EUROPEA  

 1 · Europa a fines de la Edad Media, por Alejandro Galliano 

 13  El feudalismo 
 14 Las Cruzadas 
 14 De la primera a la octava Cruzada 
 15 Consecuencias de las Cruzadas 
 15 En contexto. El mundo islámico 
 16 La crisis agrícola 
 17 Las revueltas campesinas  
 17 La salida de la crisis 
 18 El desarrollo del comercio 
 18 El comercio entre las ciudades europeas 
 18  Línea de fuga. Historia en todos lados 
 19 El comercio con Oriente 
 19 La revolución de los precios  
 20 El crecimiento urbano 
 21 La vida en las ciudades   
 21 La nueva economía urbana   
 22 La organización política feudal y los conflictos de poderes 
 23 El papado contra el imperio 
 24 Las monarquías contra el papado 
 25 La guerra de los Cien Años y el fortalecimiento de  
  las monarquías 
 25 Línea de fuga. Juana de Arco  
 26 El origen de las monarquías nacionales  
 27 Los casos de Francia, Inglaterra y España 
 27 Alemania e Italia: los territorios que no se unificaron  
 28 Actividades de repaso 
 30 Actividades de integración   
 31 Estudio de caso. Un mercader del siglo xv 

2 · Cultura y sociedad en los comienzos de la Edad Moderna, 
 por Eduardo Minutella 

 33 Hacia la época moderna 
 33 Criterios para establecer los inicios de la modernidad  
 34 La nobleza en el inicio de la época moderna 
 34 El rechazo a los recién llegados  
 35 El avance de la burguesía  
 36 Los sectores populares  
 37 La sociabilidad popular y el espacio público 
 37 Los nuevos hábitos de consumo  
 37  En contexto. El lugar jurídico de las mujeres 
 38 La nueva sensibilidad moderna  
 39 El humanismo 
 39 La revalorización del pensamiento griego antiguo 
 39 Maquiavelo, Erasmo y Tomás Moro  
 40 El arte y la cultura en el Renacimiento italiano 
 40 La arquitectura, la escultura y la música 
 41 La literatura renacentista 
 41 La pintura renacentista 
 42 Los cambios en la técnica 
 42 La imprenta 
 42 La pólvora 

 42 Línea de fuga. El sueño de volar    
 43 Una nueva concepción del universo  
 44 El Renacimiento en otras partes de Europa  
 44 Los maestros flamencos 
 45 El arte alemán 
 45 El arte y la literatura en Francia  
 45 En contexto. China bajo la dinastía Ming 
 46 La Reforma protestante  
 46 Martín Lutero y los comienzos de la Reforma 
 47 La expansión de la Reforma 
 47 El protestantismo y la cultura burguesa 
 48 La Contrarreforma 
 48 El Concilio de Trento 
 49 El Santo Oficio 
 49 La prohibición de libros 
 49 La Compañía de Jesús 
  50 Actividades de repaso 
 52 Actividades de integración   
 53 Estudio de caso. La imprenta y la difusión del libro 

3 · América antes de la llegada de los europeos,   
  por Gabriela Costanzo

 55 Las civilizaciones americanas  
 55 En contexto. El poblamiento de América 
 56 Los mayas  
 56 La organización política y social 
 56 La economía maya 
 57 La religión maya 
 57 La escritura y la numeración mayas  
 57 Línea de fuga. El juego de pelota  
 58 Los aztecas 
 58 La formación del Imperio de la Triple Alianza 
 59 La organización imperial de la Triple Alianza 
 59 La sociedad azteca  
 60 La economía azteca 
 61 Las creencias religiosas  
 61 La escritura y el calendario de los aztecas 
 62 Los incas  
 62 La expansión y la organización del Imperio incaico 
 63 La sociedad incaica  
 63 La organización del trabajo 
 64 La organización económica de los incas  
 65 Las creencias incaicas 
 65 El sistema de comunicación y la arquitectura 
 66 Los pueblos indígenas del actual territorio argentino 
 67  En contexto. Los niños del volcán 
 67 Los pueblos indígenas del noroeste 
 68 Los pueblos indígenas del litoral 
 68 Los pueblos indígenas del noreste 
 69 Los pueblos indígenas del centro argentino 
 70 Los pueblos indígenas de la pampa 
 70 Los pueblos indígenas de la Patagonia 
 71 Los pueblos indígenas argentinos en la actualidad 
 72 Actividades de repaso 
 74 Actividades de integración   
 75 Estudio de caso. Los queros
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 bloque ii   LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN  
    DE AMÉRICA

4 · La conquista europea de América, por Analía Rizzi 

 79 El renacimiento del comercio europeo a fines  
  de la Edad Media  
 79 La expansión comercial de las ciudades italianas 
 80 Una extensa red comercial 
 81 La pérdida de las rutas comerciales con Oriente 
 81 En contexto. Un viajero incansable 
 82 Los adelantos en los conocimientos geográficos  
  y la navegación  
 82 Los conocimientos de los marinos 
 83 Los instrumentos de navegación 
 83 Embarcaciones para cruzar el océano  
 84 La península ibérica a fines de la Edad Media  
 84 Portugal antes de la expansión marítima 
 85 La expansión marítima portuguesa 
 85 La explotación de los recursos 
 86 El reino de Castilla 
 87 La sociedad española en el siglo XV 
 88 La expansión ultramarina de España 
 88 Los viajes de Colón 
 88 En contexto. El nombre de un continente  
 89 La búsqueda de un paso interoceánico 
 89 La primera vuelta al mundo 
 90 La Conquista y sus protagonistas  
 90 El financiamiento de la Conquista 
 91 Los conquistadores 
 92 La conquista de México 
 92 La caída de Tenochtitlán 
 93 La conquista del Perú  
 93 Tiempo de enfrentamientos 
 94 La ciudad como centro del poder español  
 94  ¿Cómo se fundaba una ciudad? 
 95 La fundación de ciudades en el actual 
  territorio argentino 
 96 Las resistencias a la Conquista  
 96 Línea de fuga. Canciones sobre la Conquista  
 97 La catástrofe demográfica 
 97 La desestructuración de las sociedades indígenas 
 98 La conquista portuguesa del Brasil 
 98 Problemas para la Corona portuguesa 
 99 España y Portugal, dos formas de expansión 
 99 Dos maneras de ocupar el espacio 
 100 El mundo en el siglo XVI  
 101 La primera división del trabajo 
 102 Actividades de repaso 
 104 Actividades de integración   
 105 Estudio de caso. Rumbo a América

5 · La economía y la sociedad coloniales, por Analía Rizzi  

 107 El Imperio español  
 107 De la prosperidad a la crisis económica 
 108 La importancia de la minería americana 

 108 El cerro rico de Potosí 
 109 Las ciudades mineras 
 109 Línea de fuga. “Valer un Potosí” y otros dichos  
  que nos dejó la Conquista 
 110  Las actividades agropecuarias 
 110 Las haciendas  
 110 Las plantaciones 
 111 Las estancias  
 111 La modificación del paisaje  
 112 El comercio colonial  
 112 El contrabando 
 112 En contexto. ¿Por qué el monopolio? 
 113 Los circuitos comerciales internos 
 113 Buenos Aires en tiempos de contrabando 
 114 La situación jurídica y social de los indígenas  
 114 Los debates sobre la condición de los indígenas 
 114 En contexto. El Requerimiento 
 115 La encomienda 
 115 Línea de fuga. Jusepe en América 
 116 El corregimiento 
 116 La mita 
 117 El yanaconazgo y el porteo 
 117  En contexto. La visión de los vencidos  
 118  Las misiones jesuíticas  
 118 El resultado de las misiones  
 119 La producción en las misiones  
 119  La organización de las misiones  
 120 El tráfico de esclavos  
 120 Las etapas del tráfico 
 121 El traslado de los esclavos  
 121 Línea de fuga. Esclavos en Buenos Aires 
 122 La sociedad colonial 
 122 Los blancos 
 123 Los indígenas  
 123 Los negros 
 123 Los mestizos 
 124 Las formas de sociabilidad 
 124 En contexto. Los entretenimientos públicos  
 125 La sociabilidad en Buenos Aires 
 125 Las diversiones de las clases populares  
 126  La colonización portuguesa del Brasil  
 126 El estatus jurídico de los indígenas  
 127 El control político del territorio 
 127 El ciclo del palo brasil 
 128 El ciclo del azúcar 
 129 La sociedad urbana 
 129 La resistencia a la esclavitud 
 130 Actividades de repaso 
 132 Actividades de integración   
 133 Estudio de caso. A la hora de comer

6 · La organización de las instituciones en las colonias   
 españolas, por Analía Rizzi

 135 La organización institucional del Imperio español 
 136 Las autoridades residentes en España 
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 136 El Consejo de Indias 
 137 Dos formas de control: las visitas y los juicios  
  de residencia 
 137 En contexto. Un gobernador corrupto 
 138 Las autoridades residentes en América  
 138 Los virreinatos 
 138 Gobernaciones y capitanías generales  
 139 Atribuciones de los virreyes, gobernadores y  
  capitanes generales  
 139 Línea de fuga. La llegada de un virrey, una ocasión  
  para festejar 
 140 Las Reales Audiencias  
 140 El juez perfecto 
 141 Los cabildos 
 141 El funcionamiento de las instituciones 
 142 La Real Hacienda  
 142 El cobro de impuestos  
 143 La venta de cargos en el gobierno 
 143 Línea de fuga. Una espera interminable 
 144 La Iglesia en la América española  
 144 Las órdenes religiosas en América 
 145 El rol de la Iglesia en la difusión de la cultura 
 145 Línea de fuga. Una religiosa atípica 
 146 El sincretismo  
 146 El papel de las ceremonias  
 147 Un arte sincrético: el barroco americano 
 147 Línea de fuga. Ángeles con armas 
 148 Actividades de repaso 
 150 Actividades de integración   
 151 Estudio de caso. Cuando el diablo sale a las calles

 bloque iii   LA CONSOLIDACIÓN DE LAS MONARQUÍAS  
    EUROPEAS

7 ·  De las guerras de religión al absolutismo,  
 por Alejandro Galliano

 155 La crisis de la aristocracia y la centralización monárquica 
 156 La crisis del siglo XVII  
 156 Una crisis tradicional 
 157 Una crisis moderna  
 158 Los conflictos sociales: el origen de la pobreza moderna 
 158 Las condiciones de vida en la ciudad y en el campo 
 158 Línea de fuga. Los motines de hambre y el rol de las mujeres 
 159 Los conflictos políticos: las revueltas nobles 
 160 Las guerras de religión 
 160 Los conflictos religiosos en Suiza y Alemania 
 161 Las guerras de religión en Francia 
 161 El triunfo de la monarquía católica en Francia 
 161 Línea de fuga. Las mujeres y el poder 
 162 La independencia de Holanda 
 163 La Reforma en Inglaterra  
 163 España contra Inglaterra 
 164 La guerra de los Treinta Años  
 164 Línea de fuga. Una guerra en el teatro 

 165 Una guerra de toda Europa 
 166 La Paz de Westfalia y el nuevo orden europeo  
 167 El origen de los Estados modernos  
 167 Las instituciones del Estado 
 167 En contexto. Los imperios fuera de Europa 
 168 El absolutismo 
 168 El derecho de los reyes  
 169 El absolutismo en Francia 
 169 El absolutismo en Prusia y en Rusia  
 170  La Revolución inglesa 
 170 Causas de la revolución 
 171 La guerra civil 
 171 El Protectorado y la Restauración  
 171 La Revolución gloriosa  
 172  La monarquía parlamentaria inglesa  
 172 Las nuevas ideas políticas  
 173 Las colonias inglesas en América del Norte  
 173 El autogobierno americano 
 174 El barroco, el arte de la crisis 
 175 Arte cortesano y arte popular 
 176 Actividades de repaso 
 178 Actividades de integración   
 179 Estudio de caso. El toisón de oro y  
  las monarquías europeas

8 · Los imperios coloniales en el siglo XVIII,   
 por Eduardo Minutella  

 181 Las tensiones entre potencias y la reorganización  
  de los imperios coloniales 
 182 Las reformas en el Imperio español 
 182 Nuevos puertos y nuevos virreinatos  
 183 La reconfiguración del vínculo entre España y  
  sus territorios 
 184 La expulsión de los jesuitas 
 184 Línea de fuga. El rechazo a los médicos en el siglo XVIII 
 185 Las consecuencias de las reformas borbónicas 
 185 Los movimientos de resistencia  
 186 Las reformas en el Imperio portugués  
 186 Las medidas aplicadas por Pombal 
 186 En contexto. Los primeros pobladores de Botany Bay,  
  Australia 
 187 El impacto económico de las reformas 
 187 La expulsión de los jesuitas del Imperio portugués 
 188 Las colonias inglesas en el siglo XVIII 
 189 Las tensiones con la metrópoli 
 190 La independencia de las colonias británicas  
 190 Los congresos continentales y el comienzo de la guerra 
 19o Las diferencias entre las colonias 
 191 La Constitución de los Estados Unidos y el federalismo 
 192 Actividades de repaso 
 194 Actividades de integración  
 195 Estudio de caso. Carlos III: despotismo ilustrado y 
espíritu reformista
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 bloque iv   LOS INICIOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

9 · La Revolución Industrial, por Camila Perochena 

 199 La sociedad y la economía antes de la era industrial 
 199 En contexto. La formación del Reino de Gran Bretaña 
 200 Causas de la Revolución Industrial
 200 La Revolución agrícola 
 201 La expansión del comercio
 202 La nueva era industrial 
 202 Las nuevas fuentes de energía 
 203 El surgimiento de la fábrica  
 204 Los avances tecnológicos  
 204 Los avances en la industria siderúrgica  
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En el siglo V terminó de caer la mitad europea del Imperio ro-
mano, luego de siglos de decadencia, a causa de las invasiones 
bárbaras y las rebeliones militares; la otra parte del imperio, la 
oriental, subsistió hasta el siglo XV. La sociedad que se formó 
tras la caída del imperio combinaba elementos romanos, 
como la Iglesia católica, con elementos de los pueblos germá-
nicos que la habían invadido, como los juramentos de lealtad 
personal. Europa quedó organizada en una multiplicidad de 
pequeños territorios prácticamente independientes, en los 
que un señor feudal gobernaba sobre vasallos y siervos que 
trabajaban la tierra para él. El comercio y las ciudades queda-
ron reducidos al mínimo, y la autoridad de los reyes también. 
Durante algunos siglos, Europa, que desde Roma había  
controlado todo el mundo conocido, fue un pequeño conti-
nente agrario encerrado en sí mismo.

A partir del siglo X, comenzaron a producirse cambios. Las 
Cruzadas y el crecimiento de la población favorecieron el co-
mercio y los viajes hacia fuera de Europa. Las disputas entre 
el Papa y el nuevo emperador debilitaron a estas autoridades 
tradicionales y permitieron que las ciudades y los reyes gana-
ran poder a costa de ellos. También comenzaron a discutirse 
nuevas ideas religiosas y políticas. 

Las guerras y la crisis económica del siglo XIV debilitaron 
a los señores feudales. Dentro de la sociedad feudal, fueron 
surgiendo poco a poco nuevos protagonistas que creaban 
una sociedad nueva. Los reyes consiguieron someter a los 
señores y a las iglesias de su territorio hasta formar gran-
des reinos, que fueron los antecesores de algunas naciones 
europeas actuales, como Francia, Inglaterra o España. En las 
ciudades, surgió una nueva economía que difundió el co-
mercio, la artesanía y las finanzas. Surgió un grupo social que 
pudo enriquecerse gracias a esas actividades: la burguesía.

Después de siglos, en 1280 se volvieron a acuñar monedas. 
A fines de la Edad Media, en Europa nacía una nueva econo-
mía y una nueva sociedad.

Europa a fines 
de la Edad Media

1

H Grosso, o matapán, de 1280. Esta moneda, acuñada en Venecia, fue la primera 
moneda que se acuñó durante la Edad Media con la plata que ingresó a Europa 
gracias a las Cruzadas, para cubrir la demanda de moneda del comercio creciente. 
En la moneda se observa un ejemplo de la técnica de representación predo-
minante de la época, la perspectiva jerárquica. Se denomina así porque las 
proporciones de los cuerpos correspondían a su rango social y religioso, y no a 
una representación naturalista.

Alejandro Galliano

 12 — bloque i: europa y américa antes de la expansión europea

co
nv

er
ge

nt
e: 

hi
st

or
ia

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3



PREGUNTA EMBLEMA 
¿Qué diferencia a las monedas 
medievales de las actuales? 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál es el origen histórico 

del feudalismo?
 ɖ ¿Cómo estaban organiza-

das la sociedad, la econo-
mía y la política durante el 
feudalismo?

GLOSARIO
1 villa. Gran propiedad 
agraria del Imperio romano. 
Además de la residencia del 
propietario, formaban parte 
de ella los terrenos de cultivo 
(generalmente, viñedos u 
olivares) trabajados por 
personas esclavizadas.
2 autosubsistencia. Orga-
nización económica que es 
capaz de abastecerse a sí 
misma de la mayor parte de 
los bienes, sin necesidad de 
comerciar para obtenerlos. 
3 vasallo. Persona que jura 
fidelidad a un señor a cambio 
de protección. 

El feudalismo
Entre los siglos IX y XV, Europa estuvo organizada social, política y económi-
camente en un sistema que hoy llamamos feudalismo. Durante la crisis del 
Imperio romano en Occidente, el comercio se interrumpió y muchos de los 
grandes propietarios de villas1 romanas las adaptaron para la autosubsisten-
cia:2 pasaron a cultivar cereales y cedieron a cada uno de sus esclavos una 
porción de tierra. Más adelante, cuando los bárbaros invadieron el territorio 
romano, los jefes militares se repartieron las tierras con un sistema similar. 

Al caer el imperio, el territorio se organizó en un conjunto de reinos  
romano-germánicos, integrados por esos dominios autosuficientes. En el si-
glo IX, Carlomagno (ca. 745-814) intentó reconstruir el imperio uniendo esos 
reinos, pero la caída de este nuevo imperio destruyó toda la unidad política 
europea. Los diferentes dominios se transformaron en feudos o señoríos: 
territorios que eran poseídos y gobernados por un señor feudal, es decir, un 
noble a quien los habitantes le debían lealtad personal y de quien dependían.

Económicamente, la Europa medieval era agrícola y autosuficiente. En 
cada feudo, los campesinos producían lo necesario para vivir y pagar las 
obligaciones a su señor. De esa manera, los feudos podían subsistir con 
su propia producción, el comercio era mínimo y las ciudades eran muy 
pequeñas, salvo en las costas marítimas.

Socialmente, el sistema feudal era jerárquico: cada señor tenía en su 
poder a vasallos3 que le juraban lealtad y siervos que debían pagarle con 
parte de la cosecha o con trabajo. A cambio, él les ofrecía protección y par-
te de sus tierras. Esas tierras eran posesiones, no propiedad: los siervos y los 
vasallos tenían derecho a cultivarlas y habitarlas, pero no podían venderlas 
ni abandonarlas. El señor, a su vez, no podía expulsarlos.

Políticamente, el feudalismo era un sistema fragmentado: cada señor 
gobernaba su feudo, en el que administraba justicia, poseía su ejército per-
sonal y cobraba impuestos. Los reyes no tenían más poder que un señor. 
Algunos señores debían lealtad personal a otros como vasallos y debían 
acudir en su ayuda en caso de guerra. No había autoridad central, excepto 
la Iglesia, que solía intervenir en los conflictos entre señores.

H Vista general de un feudo típico, con sus 
diferentes partes.

1. Manso: parcela de tierra asignada a  
los siervos. 

3. Casa solariega: residencia del señor; 
incluía caballeriza, herrería y depósitos.

2. Reserva: tierra del señor trabajada  
por siervos. 

4. Aldea: viviendas de los siervos. 

5. Tierras comunales: tierras incultas de uso 
común para pastorear ganado, recoger leña 
o agua.

1

4

3

2

5
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Las Cruzadas 
Entre los siglos XI y XIII, los reinos cristianos se comprometieron en una 
serie de expediciones militares a Jerusalén, en Asia Menor. En la ciudad de 
Jerusalén se encontraba el Santo Sepulcro, el lugar en donde Jesús  
—según la tradición cristiana— resucitó luego de ser enterrado. Se trataba 
de un sitio considerado sagrado tanto por la Iglesia católica romana como 
por la Iglesia cristiana oriental. 

Cuando los turcos, de religión musulmana, vencieron al Imperio bizan-
tino en 1076, avanzaron sobre Siria y Palestina, y Jerusalén quedó en sus 
manos; para ellos, al igual que para los cristianos, se trataba de una ciudad 
santa. El papa Urbano II (1042-1099) convocó a un concilio en Clermont, 
Francia, en 1095, en el que se solicitó el esfuerzo de todos los cristianos 
para recuperarla militarmente. Caballeros de toda Europa marcharon en-
tonces hacia Jerusalén. Llevaban una cruz roja como distintivo; por eso, se 
los llamó cruzados. En consecuencia, las expediciones emprendidas por los 
cruzados recibieron el nombre de Cruzadas.

Más allá de la reconquista de Jerusalén, la intención de la Iglesia católica 
era recuperar el contacto con la Iglesia griega de Oriente, que se había 
separado de la Iglesia católica luego del cisma4 de 1053. Por otro lado, para 
muchos caballeros, vasallos y comerciantes, las Cruzadas eran la oportuni-
dad de alcanzar mayor prestigio, libertades o riquezas fuera de Europa.

De la primera a la octava Cruzada
La primera Cruzada partió en 1096. Estaba conformada por cuatro ejérci-
tos dirigidos por nobles. Lograron reconquistar Jerusalén, que fue nom-
brada reino, y otras ciudades asiáticas. Sin embargo, con el tiempo, los tur-
cos recuperaron parte del territorio. Por ese motivo, en 1147 el emperador 
Conrado III de Alemania (1093-1152) y el rey Luis VII de Francia (1120-1180) 
convocaron a una segunda Cruzada, que fue derrotada por los turcos. En 
1187, el sultán turco Saladino (1138-1193) reconquistó Jerusalén.

El papa Clemente III (1130-1191) llamó a una tercera Cruzada, dirigida 
por el emperador Federico “Barbarroja” de Alemania (1122-1190) y los reyes 
Ricardo “Corazón de León” de Inglaterra (1157-1199) y Felipe Augusto de 
Francia (1165-1223). Sin embargo, Federico murió pronto, y Ricardo y Felipe 
se enemistaron. En 1202 se llevó adelante una cuarta Cruzada, esta vez en 
el mar Mediterráneo, para defender los intereses comerciales de Venecia. 
Con ella se logró reconquistar Constantinopla (en la actual Turquía). 

Una quinta Cruzada se emprendió en 1217 contra Egipto, pero fra-
casó. En 1228, el emperador alemán Federico II (1194-1250) condujo una 
sexta Cruzada, que logró acordar con el sultán turco el libre acceso de 
los cristianos al Santo Sepulcro, aunque el Papa no aceptó el acuerdo. En 
1248, el papa Inocencio IV (1185-1254) convocó a una séptima Cruzada, 
que condujo Luis IX, rey de Francia (1214-1270), contra Egipto, pero volvió 
a fracasar. En 1270, san Luis volvió a marchar contra los musulmanes, en 
la octava y última Cruzada. Sus tropas lograron conquistar Túnez (en el 
norte de África), pero una peste atacó a los cruzados. Entre los muertos 
estuvo el propio Luis.

E Esta ilustración de alrededor del año 1200 
muestra tres momentos de la primera Cruzada: 
primero, la destrucción del templo por parte 
de los musulmanes ante la mirada de Cristo 
(arriba); luego, la decapitación de judíos (me-
dio); y finalmente, la conquista de Jerusalén y 
la matanza de musulmanes (abajo). 
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G Mahoma predicando el Islam en La Meca. 
Copia otomana del siglo XVII de un manuscrito 
musulmán del siglo XIV.  
La ubicación en el espacio de los personajes 
no remite a una noción compositiva propia 
de las artes plásticas, sino a una noción 
jerárquica. Se trata de una imagen que tiene el 
objetivo de ilustrar y enseñar los principios de 
la religión islámica.

Consecuencias de las Cruzadas
Más allá de sus objetivos militares, las Cruzadas sirvieron para consolidar 
la autoridad religiosa de los papas sobre la cristiandad europea. El costo 
de las expediciones recayó sobre los señores feudales, que fueron progre-
sivamente debilitados. Mientras tanto, el poder de los monarcas sobre los 
señores crecía.

Por otro lado, las sucesivas ocupaciones de Jerusalén obligaron a 
cristianos, musulmanes y bizantinos a convivir. De esa manera se produjo 
un intercambio cultural. Muchos conocimientos árabes de matemáticas y 
medicina llegaron a las universidades europeas. En los campos de Euro-
pa se comenzaron a usar molinos de viento, un desarrollo tecnológico 
oriental. Además, muchos caballeros adoptaron costumbres o productos 
árabes como señal de lujo y distinción. El consumo de telas, especias y 
otros bienes se hizo habitual entre la nobleza. Las ciudades portuarias del 
Mediterráneo, como Génova y Venecia, se vieron beneficiadas: primero, sus 
barcos transportaron a los cruzados y cobraron por ello; luego, aprovecha-
ron las rutas comerciales abiertas por las expediciones para comerciar con 
Oriente las telas y las especias que consumía la nobleza europea. 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál fue el motivo por 

el que se lanzaron las Cru-
zadas? ¿Cuáles fueron sus 
consecuencias?

 ɖ ¿Por qué en las imágenes 
de las pp. 12 y 15 se ven per-
sonajes de diferentes tama-
ños en una misma escena? 
¿Con qué aspecto de la época 
se relaciona este hecho?

 ɖ ¿El objetivo de las imá-
genes de las pp. 12, 13 y 14 
era su contemplación o la 
comunicación de alguna 
enseñanza?

GLOSARIO
4 cisma. División que se 
produce en una organiza-
ción cuando algunos de sus 
miembros la abandonan por 
desacuerdos ideológicos  
o doctrinales.

Los árabes eran un pueblo asiático asentado 
en la península arábiga. Su religión era 
politeísta y su templo principal estaba en 
la ciudad de La Meca. Allí, en el siglo VI, 
un profeta llamado Mahoma (570-632) 
comenzó a predicar el monoteísmo y a ganar 
adeptos, hasta que en el año 622 los jefes de 
las tribus lo obligaron a huir a Medina, otra 
ciudad árabe. Desde Medina, Mahoma llamó 
a una Guerra Santa contra los infieles de La 
Meca, que conquistó en 630. Con ello, las 
tribus árabes quedaron unificadas bajo la 
religión del islam. 

Los sucesores de Mahoma continuaron 
la Guerra Santa contra otros pueblos y se 
expandieron hacia el este hasta la India, y 
hacia el oeste por toda Asia Menor y el nor-
te de África, hasta conquistar España en 711. 

La doctrina musulmana está contenida 
en el Corán, el libro sagrado del islam, cuya 
correcta interpretación es realizada por 
ulemas e imanes, las autoridades religiosas 
islámicas. En 655, el islam se dividió entre 
los chiitas, que solo admiten las verdades 
del Corán, y los sunitas, que admitían en el 
islam otras tradiciones árabes. A diferencia 
de los cristianos, los musulmanes tolera-
ban la práctica de otras religiones en sus 
dominios, pero a sus fieles les cobraban un 
impuesto especial. A mediados del siglo X, 
el Imperio musulmán quedó dividido en 
tres califatos: el de Córdoba (España), el 
de El Cairo (África) y el de Bagdad (Asia). 

Los musulmanes también controlaban el 
Mediterráneo gracias a piratas.

En el siglo X, los turcos selyúcidas 
(liderados por Selyuq) se convirtieron al 
islam y comenzaron a expandirse por Asia 
Menor hasta invadir Bagdad y Jerusalén. 
A fines del siglo XIII, otra tribu turca, 
los otomanos (liderados por Otmán), 
desplazaron a los selyúcidas, destruyeron 
el Imperio bizantino y tomaron su capital, 
Constantinopla, en 1453. Desde entonces, 
los sultanes del Imperio otomano controla-
ron el mundo islámico hasta el siglo XX.

El mundo islámico En contexto
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La crisis agrícola 
Como se mencionó al comienzo del capítulo, la economía feudal era una 
economía de autosubsistencia: la mayoría de las familias disponían de 
una porción de tierra para producir los bienes necesarios para subsistir, 
además de un excedente para pagar al señor del feudo al que pertenecía 
esa tierra. 

En esta economía feudal no existían el dinero ni el intercambio de 
bienes, de manera que cualquier inconveniente en la producción (una tor-
menta, una mala cosecha, una sequía) afectaba directamente la posibilidad 
de mantenerse que tenían las familias campesinas.

A partir del siglo XI, los campesinos comenzaron a avanzar roturando 
nuevas tierras: se quemaron bosques y se rellenaron lagos; en Holanda, in-
cluso, se ganaron terrenos al mar en las costas, para tener más superficies 
de cultivo. El resultado fue un incremento de la producción agrícola que, a 
su vez, causó un aumento de la población, activó el comercio y permitió el 
crecimiento de las ciudades. 

Esta expansión encontró un límite: para el siglo XIV, la población euro-
pea había crecido más de lo que la producción agrícola campesina podía 
alimentar. Los campesinos comenzaron a cultivar tierras marginales, que 
tenían menor rendimiento5 y exigían más trabajo. Pero llegó un momento 
en que ni siquiera eso alcanzó para alimentar a la población creciente. 

La situación se agravó por fenómenos climáticos, como inundaciones y 
un descenso anormal de las temperaturas. Pronto, el hambre se expandió 
en la población; esta, al estar mal alimentada, quedó expuesta a enfer-
medades. La más terrible de estas enfermedades fue la peste bubónica 
(conocida también como peste negra), que se propagó por Europa entre 
1348 y 1351; como consecuencia de la peste, murieron veinticinco millones 
de personas. 

Además del hambre y las epidemias, el impacto de las guerras se hizo 
sentir en las familias campesinas, que vieron morir a sus hombres jóvenes 
y se quedaron así con menos integrantes para trabajar la tierra, en con-
secuencia, con menos alimentos. Hacia finales del siglo XIV, la población 
europea había quedado reducida a dos tercios de su total. 

ɖ Entierro de víctimas de la 
peste bubónica en la ciudad belga 
de Tournai (detalle), miniatura del 
siglo XIV, incluida en las Crónicas 
de Gilles Li Muisis. Biblioteca Real 
de Bélgica. 

E Molinos en Kinderkijk, Holanda. En el siglo XI, 
los holandeses comenzaron a ganar tierras al 
mar, que destinaban a la agricultura. Los mo-
linos como los que se observan en la imagen 
eran bombas que drenaban el agua. 
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E Ricardo II de Inglaterra negocia con los 
rebeldes durante la revuelta de 1381, según 
un grabado incluido en las Crónicas de Jean 
Froissart, ca. 1400.
Los encargos de obras similares a esta prove-
nían de los miembros de iglesias o de la corte 
de los reyes. El artista era convocado para el 
armado de una imagen que representara un 
hecho histórico o religioso que ellos quisieran 
conmemorar. Los artistas redactaban un 
pedido por escrito de los materiales que 
serían necesarios para la realización de la obra 
y las instituciones decidían si los proveían o 
no. Otras veces las familias de clase alta se 
encargaban de pagar los gastos de una obra 
a un artista a cambio de que en la imagen 
apareciera una representación de miembros 
de la familia o su apellido.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿En qué consistió la crisis 

agrícola del siglo XIV? ¿Cuáles 
fueron sus causas y sus 
consecuencias?

 ɖ ¿Cómo se resolvió final-
mente la crisis del siglo XIV?

 ɖ ¿Qué colores predominan 
en las ropas de los protago-
nistas de la imagen de esta 
página? ¿A qué responde?

GLOSARIO
5 rendimiento. Cantidad de 
producción agrícola en rela-
ción con la cantidad de tierra 
empleada para el cultivo.

Las revueltas campesinas
La crisis afectó particularmente a los campesinos, que veían disminuir sus 
cosechas mientras las rentas y los tributos que debían pagar se mantenían 
o, incluso, aumentaban. En diferentes lugares de Europa estallaron revueltas 
campesinas contra el pago de rentas feudales. 

En 1323, en la región de Flandes, los campesinos sublevados llegaron a 
formar un gobierno propio. En 1358 se produjo una revuelta en el norte de 
Francia, la jacquerie, llamada así por el nombre despectivo que daban los 
nobles a sus siervos, Jacques Bonhomme (‘Juan Bonachón’). La jacquerie 
llegó a movilizar 20.000 hombres. También se produjeron levantamientos 
en Estonia contra los señores alemanes (1343 y 1346) y en Inglaterra (1381). 

Si bien todas las revueltas campesinas fueron violentamente derrota-
das, debilitaron el sistema feudal. Los nobles debieron pedir ayuda a reyes 
y emperadores para poder reprimir. De ese modo, la nobleza señorial 
seguía debilitándose mientras los reyes acumulaban poder. 

Las rebeliones también alteraron las relaciones entre señores feudales y 
siervos, y cambiaron lentamente el modo de producción en Europa. 

 ɖ En Francia y Alemania, las revueltas lograron fortalecer a la comuna 
campesina y debilitar a la nobleza feudal. 

 ɖ En cambio, en España, Italia y los países del este de Europa, las 
rebeliones fueron aplastadas por los señores feudales, que aprovecharon 
para concentrar sus tierras y explotar aún más a sus siervos. El objetivo era 
obtener una mayor cantidad de cereales para comerciar en el Mediterrá-
neo o el mar Báltico. De esa manera, los países del sur y del este de Europa 
se integraron al comercio sin modificar su sistema feudal.

 ɖ Por último, en Inglaterra y Holanda, las revueltas obligaron a atenuar el 
sistema de obligaciones y tributos feudales. Los campesinos fueron poco a 
poco liberándose; los más prósperos, así como muchos nobles, reemplaza-
ron la producción agrícola por la cría de ganado y la producción de lácteos 
para el comercio. Las tierras se cercaron y los campesinos más pobres 
fueron expulsados. 

La salida de la crisis 
Luego de la crisis del siglo XIV, Europa logró recuperarse. Para mediados 
del siglo XV, la población había comenzado a crecer aceleradamente en 
algunas regiones. Con el aumento de la población, crecieron la demanda 
de bienes y también los precios. 

Esta expansión incentivó el desarrollo de nuevas actividades. Junto con 
el comercio y la agricultura, se reactivaron la manufactura, las finanzas y la 
minería. Muchas personas se establecieron en las ciudades y comenzaron 
a trabajar en estos nuevos rubros. Luego de siglos de economía feudal, 
cerrada y agrícola, comenzaron a circular mercancías. El uso del dinero se 
hizo frecuente entre comerciantes, pero también entre nobles y monarcas, 
para cobrar sus rentas e impuestos.

La contracara de este desarrollo fue la aparición de una nueva forma 
de pobreza: la gente sin tierra ni trabajo. Por primera vez aparecían en 
pueblos y caminos europeos personas dispuestas a trabajar a cambio de 
comida o dinero.
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El desarrollo del comercio
Parte de la recuperación económica del siglo XV fue posible gracias al desa-
rrollo del comercio. Ya se vio que la economía feudal era autosuficiente y el 
comercio al principio de la Edad Media era muy limitado. A partir del siglo 

XI, el crecimiento de la producción permitió el desarrollo de las ciudades 
y el comercio dentro de Europa, mientras que las Cruzadas impulsaron el 
comercio hacia fuera de Europa. 

El comercio entre las ciudades europeas
En Europa, las ciudades facilitaron el intercambio de artesanías por 
alimentos con las zonas agrícolas vecinas. En algunas ciudades, el comer-
cio creció tanto que a ellas acudían personas de toda una región para 
intercambiar sus productos. Hacia el siglo XIII se formaron ferias, grandes 
mercados que acampaban durante varios días en ciertos períodos del año. 
Las más importantes eran las seis ferias de la región de Champaña, al norte 
de Francia. A partir del siglo XIV, los comerciantes se afincaron en un lugar y 
las ferias fueron desapareciendo.

Algunas regiones lograron conectar casi toda Europa mediante el 
comercio. Este fue el caso de Flandes, al norte de Francia: importaba trigo 
y pieles de Europa oriental, y lana de España e Inglaterra, con la que tejía 
sus prestigiosos paños; estos luego se vendían en las ferias de Champaña. 
Pronto, Flandes se unió con otras ciudades como Hamburgo, Colonia, Riga y 
Nóvgorod (en Rusia), hasta Londres y, a mediados del siglo XIII, formó la Liga 
Hanseática (del alemán antiguo hanse, ‘gremio’) para tener el monopolio6 
del comercio en los mares Báltico y del Norte. La capital de la Liga Hanseáti-
ca era Lübeck, pero su puerto más importante era Brujas, en Flandes.

El medio de transporte preferido para el comercio entre regiones 
europeas era la navegación fluvial, principalmente a través de los ríos Rin, 
Danubio, Po y Ródano. Era un medio seguro, pero caro, a causa de los 
peajes. El comercio marítimo era más barato, pero más riesgoso debido a 
los piratas y los naufragios. Además, los barcos marítimos eran más lentos 
y resistían menos carga que los fluviales.

E Además de ser el principal sitio de intercam-
bio comercial en las ciudades europeas, las 
ferias fueron un importante espacio de interac-
ción social, así como un lugar de esparcimiento. 

ɖ Principales ciudades de la Liga Hanseática. 
En su momento de mayor desarrollo (entre 
los siglos XIV y XV), la Liga llegó a englobar a 
más de 180 ciudades. 

Línea de fuga
Historia en todos lados 
Assassin's Creed es uno de 
los tantos productos que 
echa mano de la historia para 
crear un universo ficcional 
(con muchas licencias crea-
tivas y poco rigor histórico). 
Es una saga con videojuegos, 
película e historietas. 

Desmond Mile es el último 
descendiente de la Herman-
dad de los hashshashin o 
asesinos. Tras abandonar la 
hermandad, Abstergo Indus-
tries, encarnación moderna 
de la legendaria Orden de 
los Caballeros Templarios, 
lo rapta para tener acceso a 
sus recuerdos ancestrales a 
través de su ADN y localizar 
los Fragmentos del Edén, 
que les otorgarían un poder 
ilimitado con el que dominar 
el mundo.
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G Vista de Sevilla en el siglo XVI. La gran 
cantidad de oro ingresado desde América 
contribuyó a que disminuyera el valor del 
dinero y que aumentaran los precios. 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles eran las principa-

les características de la acti-
vidad comercial en Europa 
entre los siglos XI y XV?

 ɖ ¿Qué característica com-
parten las ciudades de la 
Liga Hanseática? Observen el 
mapa de la p. 18.

GLOSARIO
6 monopolio. Beneficio 
comercial que consiste en ser 
el único autorizado a ofrecer 
un bien o un servicio.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar el 
tema de la exploración de 
nuevas rutas a Oriente con 
el de la expansión marítima 
portuguesa y la expansión 
ultramarina de España, en la  
unidad 4 (pp. 85 y 88).

El comercio con Oriente
Como se vio, luego de las Cruzadas, la nobleza empezó a consumir bienes 
de lujo, como la pimienta y la seda que se producían en Oriente. Eso impul-
só el desarrollo de una forma de comercio entre Europa y Oriente a través 
del Mediterráneo. Caravanas de comerciantes árabes y orientales acercaban 
sus productos al norte de África o a las ciudades bizantinas, como Alejan-
dría (en el actual Egipto) y Constantinopla, a través de la denominada ruta 
de la seda, que unía Arabia con China. Desde las costas de Asia Menor y 
África, los comerciantes europeos transportaban esos productos por el mar 
Mediterráneo. 

El comercio con Oriente llegó a ser tan importante que impulsó a los 
comerciantes europeos a recorrer la ruta de la seda hasta llegar a Chi-
na; el más famoso de todos ellos fue Marco Polo. Sin embargo, para los 
europeos era necesario encontrar una alternativa más económica y que 
no dependiera de los imperios asiáticos. A partir del siglo XV, holandeses 
y portugueses comenzaron a navegar el Atlántico en busca de una ruta 
marítima a Oriente.P

La revolución de los precios
Entre los siglos XV y XVI, los precios de los bienes aumentaron considera-
blemente, hasta llegar a sextuplicarse. Las causas de ese aumento fueron 
varias: el crecimiento de la población, que incrementó la demanda de 
bienes; la escasez de trabajadores en las ciudades, que redujo la oferta 
de manufacturas; y la llegada del oro y la plata americanos a Europa tras 
el descubrimiento de América en 1492 por parte de los españoles, lo que 
devaluó el valor de la moneda. Esta revolución de los precios transformó 
la economía europea. El comercio se tornó una actividad muy rentable y 
cada vez más personas se dedicaron a él. 

La inflación afectó de manera diferente a las diversas regiones de Euro-
pa. España era la gran poseedora de oro en Europa, pero, debido a que los 
productos locales eran cada vez más caros, empezó a importarlos de otras 
regiones donde eran más baratos. Polonia, Alemania e Italia se dedicaron a 
producir trigo para exportarlo, aprovechando su valor creciente. Holanda 
e Inglaterra incorporaron la cría de ganado y sistemas de cultivos intensi-
vos, además de producir paños destinados a la exportación. Para abaste-
cer de oro a los gobiernos, se desarrollaron la minería, el comercio y las 
finanzas. Los monarcas acudieron a los banqueros y los comerciantes de 
las ciudades en busca de crédito. Estos, al mismo tiempo, incrementaron 
su influencia política y económica en la corte de los reyes, más allá de la 
influencia que tenían en las ciudades.

También las sociedades se transformaron a causa de la inflación. El 
incremento de los precios agrícolas benefició a los campesinos que conta-
ban con buenas tierras y cierta independencia de sus señores como para 
vender el grano excedente (es decir, el que no utilizaban para su subsisten-
cia ni entregaban al señor). Otros campesinos, sin la posibilidad de produ-
cir de más ni vender ese excedente, se vieron empobrecidos al punto de 
perder las tierras. Poco a poco, el campesinado europeo se iba dividiendo 
entre propietarios y trabajadores sin tierra. 
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El crecimiento urbano 
Durante la Edad Media, la mayor parte de las ciudades quedaron despobla-
das a causa de la guerra y la crisis social. Algunas lograron sobrevivir porque 
eran sede de una catedral o de la Corte Real, o gracias a la protección de al-
gún señor feudal. Aunque, como se señaló antes, desde el siglo XI se produjo 
una lenta reactivación de la vida urbana, las ciudades seguían subordinadas a 
la autoridad de un señor feudal. De todas maneras, dentro de la ciudad había 
mayor libertad y más oportunidades que en las regiones rurales. Los habi-
tantes de la ciudad no eran siervos: aquella persona que lograba vivir un año 
entero en la ciudad quedaba liberada de sus obligaciones feudales. 

El desarrollo de las actividades económicas urbanas condujo al sur-
gimiento de un nuevo grupo social, formado por los comerciantes, los 
banqueros y los artesanos enriquecidos: la burguesía. Esta comenzó a 
tener aspiraciones de una mayor independencia de los señores. En algu-
nos casos, lo hizo aliándose con los monarcas y financiándolos en busca 
de más poder. En otros casos, como en las ciudades italianas y flamencas, 
la burguesía logró fueros7 y se administró de manera independiente. De a 
poco, las ciudades lograron mayor autonomía y establecieron sus propias 
formas de gobierno: los consejos municipales, en donde los habitantes 
más ricos del burgo decidían sobre cuestiones administrativas.

Las ciudades del norte de Italia fueron las que mayores libertades 
lograron, al punto de ser consideradas ciudades-repúblicas autónomas. 
Venecia, Génova y Florencia, entre otras, además de beneficiarse del 
comercio con Oriente por el Mediterráneo, resultaron favorecidas por las 
disputas entre el Papa y el emperador, que las liberó del dominio imperial. 
En estas ciudades se desarrollaron gobiernos republicanos con amplias 
libertades y participación popular. Sin embargo, los conflictos internos 
entre familias, o entre pobres y ricos, al igual que las luchas entre ciuda-
des, fueron debilitando esas repúblicas. Primero les cedieron el gobierno 
a jefes militares y caudillos, y hacia el siglo XVI fueron conquistadas por los 
grandes reinos.

G Ambrogio y Pietro Lorenzetti, Conse-
cuencias del buen gobierno en la ciudad, ca. 
1338-1339, fresco. Esta obra permite ver la 
arquitectura y las actividades económicas de 
una ciudad medieval, en este caso, Siena. 
En la Edad Media hubo una gran producción 
de mosaicos, frescos, manuscritos, orfebre-
ría y construcción arquitectónica. Todas las 
representaciones, en sus diferentes soportes, 
tenían en común que eran pensadas como 
ofrendas a Dios, como si fueran un puente 
entre el mundo terrenal y el celestial. Por 
ese motivo, en la mayoría de las imágenes se 
explicaban la historia de la religión cristiana y 
sus dogmas, con el objetivo de transmitir sus 
enseñanzas al pueblo no letrado.
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E Mujeres tejiendo en un telar medieval. En 
la Edad Media, las actividades productivas de 
las mujeres eran inseparables de las repro-
ductivas y de consumo. Tanto en las familias 
urbanas como en las rurales, las mujeres de-
sarrollaron en el ámbito doméstico todo tipo 
de trabajos para el sostén del grupo familiar. 
Hilar y tejer eran algunos de ellos.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué era la burguesía? 

¿Cuál fue su importancia 
para el desarrollo político y 
económico de las ciudades?

 ɖ ¿Cómo estaban organiza-
dos los artesanos en la Edad 
Media?

 ɖ ¿Qué colores se obser-
van en la vestimenta de las 
personas representadas en la 
obra de la p. 20? ¿Es posible 
identificar diferentes grupos 
sociales?

GLOSARIO
7 fuero. Conjunto de privi-
legios legales de una ciudad 
o corporación otorgados por 
el rey, que, por lo general, les 
reconocía mayores libertades.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden vincular este tema 
con los antecedentes de la 
Revolución Industrial en 
Inglaterra, en la unidad 9 
(p. 199).

La vida en las ciudades
La actividad económica de las ciudades medievales se realizaba a través 
de corporaciones, que eran agrupaciones que se dedicaban a producir o 
a comerciar un bien específico. Las corporaciones estaban pensadas para 
reducir los riesgos de la actividad comercial; por eso, solían tener el mono-
polio de los bienes que producían o comerciaban. 

Los artesanos se organizaban en gremios, dirigidos por un maestro 
especialista en la confección de un producto en particular (paños, joyas, 
armas), acompañado por oficiales que llevaban adelante diversas tareas. 
También se contrataban aprendices jóvenes para que aprendieran el oficio 
mientras desempeñaban los trabajos más sencillos. A medida que se pro-
ducían vacantes, los aprendices podían ocupar un puesto de oficial. Los 
beneficios se distribuían entre el maestro y los oficiales. 

Los gremios artesanales producían de manera tradicional bienes exclu-
sivos para una clientela pequeña y cerrada. Era un tipo de manufactura que 
no se comerciaba más allá de la ciudad de origen, salvo que se hiciera por 
encargo. Los bienes que se comerciaban con Oriente por el Mediterráneo 
tenían las mismas características. A cargo de la comercialización estaban 
los mercaderes, también organizados en corporaciones. 

La nueva economía urbana
La expansión económica afectó especialmente a las ciudades, que eran 
el centro de la actividad comercial y financiera que florecía en Europa. A 
medida que el comercio creció, el trueque resultó insuficiente, y comenzó 
la acuñación y la circulación de monedas. Las primeras monedas de valor 
internacional y con vigencia en varios países fueron las monedas de plata 
de Venecia, en el siglo XII. A partir del siglo XIII, comenzaron a acuñarse 
monedas de oro.

Al principio, los mercaderes llevaban las monedas consigo. Pero la gran 
variedad de monedas y valores complicaba el comercio. Para efectuar 
cambios de dinero, aparecieron los primeros cambistas, que ubicaban las 
diferentes monedas en un banco de plaza y medían la cantidad de metal pre-
cioso con una balanza. Con el tiempo, estos banqueros se volvieron presta-
mistas que cobraban intereses por los préstamos que realizaban, aceptaban 
velar por los ahorros, abrían libros de cuentas y efectuaban transferencias 
monetarias para sus clientes.

Con la creación de los bancos, los mercaderes ya no tuvieron que trans-
portar dinero. La mayor parte del comercio comenzó a realizarse en forma 
de transacciones a crédito o con letras de cambio: un acuerdo entre un 
prestamista y su deudor en el que el dinero prestado podía devolverse  
un tiempo después, en un lugar diferente de donde se había tomado el 
préstamo y en otra moneda diferente de la prestada.

El desarrollo del comercio estimuló la demanda de productos textiles 
baratos en grandes cantidades. Los viejos gremios artesanales no estaban 
preparados para ofrecer tales productos, y muchos comerciantes debieron 
buscar otro tipo de trabajador para abastecer los mercados. La solución 
fue contratar a diversas familias campesinas para que tejieran telas rústicas 
por encargo.P
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La organización política feudal 
y los conflictos de poderes
Ya se vio que la organización política del feudalismo estaba caracterizada 
por la fragmentación del poder. Luego de la caída del Imperio Romano 
de Occidente, en el año 476, el territorio quedó dividido entre diferentes 
señores que disponían de tierras. Por otro lado, los bárbaros habían forma-
do reinos en el territorio romano que integraban a los señores mediante 
diferentes pactos de vasallaje. Al mismo tiempo, sobrevivían dos formas 
de autoridad heredadas del Imperio romano: el Papa y el emperador. Para 
entender esta confusa situación política, veamos cada parte:

 ɖ La nobleza feudal. Estaba integrada por los señores feudales, que 
disponían de un feudo o señorío. Dentro de ese feudo, los señores tenían 
toda la autoridad de un gobierno: podían crear y aplicar leyes, cobrar 
impuestos y rentas, y formar un ejército. Gracias al vasallaje, los señores 
contaban con la lealtad de otros señores menos poderosos. 

 ɖ Las monarquías. Los reinos romano-germánicos fueron formados por 
los invasores bárbaros. Sus monarcas prácticamente tenían el mismo poder 
que un señor y lograban controlar un territorio gracias a alianzas y pactos 
con la nobleza feudal. Legalmente, eran considerados primus inter pares (en 
latín, el ‘primero entre los suyos’): podían ser árbitros entre disputas señoria-
les y auxiliar militarmente a algún señor en problemas.

 ɖ La Iglesia católica. Heredó la estructura del Imperio romano, con una 
autoridad en Roma (el Papa) y autoridades religiosas locales (los obispos). 
Las iglesias y los monasterios estaban organizados como señoríos feuda-
les; cobraban diezmos8 y tenían siervos. Además de controlar sus territo-
rios en Italia, el Papa era considerado la autoridad religiosa en toda Europa; 
podía excomulgar9 a señores, reyes y emperadores.

 ɖ El emperador. Hubo dos intentos de reconstruir el Imperio romano 
sobre los nuevos reinos germánicos. Uno fue el Imperio carolingio, creado 
por Carlomagno en el año 800. Luego de su muerte, en 814, el imperio 
se dividió en tres grandes reinos: Francia, Lotaringia (correspondiente al 
territorio de las actuales Holanda, Bélgica y Alemania Occidental) y Ger-
mania (resto de la actual Alemania). En 962, se formó el Sacro Imperio 
Romano Germánico en la zona de Europa Central, cuyo territorio incluía 
a la actual Alemania.

La definición entre lo religioso y lo terrenal ponía en juego un gran 
debate acerca de cuáles eran los ámbitos sobre los que les correspondía 
ejercer su poder a las autoridades políticas y a las autoridades de la Iglesia. 
En ese debate participaron juristas y teólogos. La explicación más acep-
tada afirmaba que Dios había asignado dos espadas (es decir, dos fuentes 
de autoridad): la terrenal, al emperador, y la celestial, al Papa. Sin embargo, 
todavía era necesario definir cuál de los dos poderes estaba subordinado al 
otro. Los que seguían el pensamiento de san Agustín (354-430) entendían 
que, como todos los seres humanos eran pecadores, la Iglesia era la única 
autoridad legítima sobre la Tierra. Otros, influenciados por santo Tomás de 
Aquino (1225-1274), entendían que lo religioso y lo terrenal eran dos mun-
dos separados; por lo tanto, la política debía estar separada de la Iglesia. 

E El papa Pío II (izq.) y el emperador Federico 
III (der.) con los atributos del poder papal e 
imperial; detrás del emperador, alguien sostiene 
una espada. Grabado del siglo XV de Hartmann 
Schedel, incluido en la Crónica de Núremberg.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles fueron las prin-

cipales transformaciones 
producidas en Europa entre 
la caída del Imperio Romano 
de Occidente y la formación 
del Sacro Imperio Romano 
Germánico?

 ɖ ¿Cuál fue el motivo del 
conflicto entre el Papa y el 
emperador? ¿Cómo terminó 
el conflicto?

GLOSARIO
8 diezmo. Décima parte de 
las cosechas, que los fieles 
entregaban a la Iglesia. 
9 excomulgar. Apartar a 
alguien de la comunión de 
los fieles católicos y del uso 
de los sacramentos. La exco-
munión era el peor castigo 
de la Edad Media, ya que el 
excomulgado quedaba fuera 
de la Iglesia Católica y, por lo 
tanto, fuera de la ley divina.

El papado contra el imperio
Durante la Edad Media, la Iglesia católica había logrado extenderse por 
toda Europa y había creado diócesis, distritos religiosos a cargo de obis-
pos. Si bien el Papa era la máxima autoridad de la Iglesia, esas diócesis eran 
controladas por diversos señores feudales que las sostenían económica-
mente. Además, el emperador del Sacro Imperio disponía de investiduras, 
un antiguo poder heredado del Imperio romano que le permitía designar 
obispos y controlar las diócesis. Por otra parte, la disciplina eclesiástica se 
había relajado; muchos cargos religiosos se compraban, muchos clérigos 
vivían como laicos e, incluso, se casaban.

A fines del siglo XI, un nuevo Papa, Gregorio VII (ca. 1020-1085), se pro-
puso reformar la Iglesia. Por un lado, endureció la disciplina dentro de la 
institución. Por otro lado, concentró el poder en su persona como si fuera 
un monarca, para reforzar la autoridad del Papa ante la nobleza y el empe-
rador. Su primer paso fue tomar el control de las diócesis y reconocer solo 
a los obispos que él nombraba directamente. 

El emperador Enrique IV (1050-1106) se opuso a ello en nombre de sus 
investiduras y continuó nombrando obispos. Ante los reclamos del Papa, el 
emperador reunió a un conjunto de obispos y no reconoció la autoridad de 
Gregorio. Este, entonces, decidió excomulgar a Enrique y convocó a todos 
los señores y príncipes del imperio a rebelarse. Enrique estaba a punto de 
perder su imperio. Los vasallos le dieron un año de plazo para que se recon-
ciliara con el Papa. Finalmente, Enrique se disculpó con Gregorio. 

Los conflictos siguieron hasta la muerte de Gregorio y el fin del reinado 
de Enrique. Recién en 1122, el nuevo emperador firmó con el papa Calixto II 
(1050-1124) el Concordato de Worms. Por este concordato, o acuerdo, el 
emperador renunciaba a las investiduras y aceptaba que la Iglesia designa-
ra libremente a los obispos. Al estamento civil, es decir, a los poderes no 
religiosos (el emperador, el rey o el señor de la diócesis) se reservaba la 
concesión de privilegios feudales (tierras, siervos, etc.). Desde entonces, 
los obispos se deben al Papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil. 
A pesar de eso, en las ciudades del norte de Italia persistieron las disputas 
entre el papado y el imperio por cuestiones territoriales. 

E Ruinas del castillo de Canossa, en el norte 
de Italia. Aquí, en 1077, tuvo lugar el encuentro 
entre el papa Gregorio VII y el emperador Enri-
que IV, en el que este se disculpó con el Papa. 

H El emperador Enrique IV, de rodillas fren-
te al papa Gregorio VII, en Canossa, Italia,  
pidiéndole que acepte sus disculpas y 
levante la excomunión.
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Las monarquías contra el papado
En medio del conflicto entre el papado y el imperio, se difundieron nuevas 
ideas sobre las atribuciones del gobierno, la importancia de la ley y el 
origen del poder político. Según la doctrina elaborada por los monarcas 
europeos, inspirada en el antiguo derecho imperial, el rey recibía el poder 
directamente de Dios para gobernar un territorio particular de acuerdo 
con la ley y la voluntad de su pueblo. De este modo, el poder del monarca 
dentro de su reino era similar al de un emperador. Esta doctrina se opo-
nía a las doctrinas de la Iglesia, que consideraban que el Papa era el único 
representante de Dios en la Tierra para gobernar a la cristiandad universal.

El primer conflicto de las monarquías con el papado se desarrolló en 
Francia en el siglo XIV, cuando el rey Felipe IV (1268-1314) comenzó a cobrar 
un impuesto sobre los bienes de la Iglesia. El papa Bonifacio VIII (1235-1303) 
se opuso a ese tributo y excomulgó al rey de Francia. En respuesta, Felipe 
envió sus tropas a Italia y lo encarceló. Aunque el Papa fue liberado y pudo 
volver a Roma, murió poco después, aparentemente debido al maltrato 
sufrido en prisión, que incluyó golpizas y humillaciones.

Las disputas entre la Corona francesa y el papado continuaron, y des-
embocaron en el Cisma de Occidente (1378-1417), la división de la Iglesia 
católica en dos papados: uno residente en la ciudad francesa de Aviñón y 
otro, en Roma. Luego de casi cuarenta años, el papado se reunificó y fijó su 
sede en Roma, pero no recuperó el prestigio. Finalmente, las nuevas monar-
quías habían demostrado que dentro de su reino tenían un poder igual o 
superior al del Papa. 

En toda Europa, los gobernantes acumulaban poder sobre la nobleza 
feudal y consolidaban dinastías. En el Sacro Imperio Romano Germánico, 
en 1273, la dinastía de los Habsburgo recuperó el trono y estableció en 
Viena la nueva capital. En Francia, los reyes de la dinastía de los Capeto (a 
la que pertenecía Felipe IV) continuaron la política de centralización ini-
ciada tiempo antes. En Inglaterra, la familia Plantagenet, en el trono desde 
el siglo XII, conservó su poder sobre la base de respetar los derechos de la 
nobleza, representada en el Parlamento. 

ɖ Palacio de Bonifacio VIII, en la ciudad italia-
na de Anagni. En este lugar se encontraba el 
papa Bonifacio VIII cuando fue interceptado 
por las tropas de Felipe IV de Francia. 

E Bonifacio VIII muere en su lecho luego 
de haber sido humillado y golpeado por los 
soldados de Felipe IV, ilustración del siglo XV, 
incluida en un manuscrito de Boccaccio. 
Era frecuente encontrar escenas de castigo 
en las miniaturas, estas eran manuscri-
tos ilustrados con pinturas y dibujos que 
retrataban escenas religiosas o temas de 
carácter histórico y civil. Las miniaturas eran 
consideradas instrumentos divinos y, a su vez, 
funcionaban como un manual de conocimien-
to que imponía la iglesia y el Estado al pueblo. 
Con la creación de la imprenta este género 
fue dejado de lado.
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PREGUNTA GUÍA 
¿Cuál fue el motivo del con-
flicto entre el Papa y el rey de 
Francia? ¿Qué consecuencias 
tuvo?

GLOSARIO
10 hereje. Persona que sos-
tiene una doctrina religiosa 
contraria a la establecida 
oficialmente.

Luego de la victoria francesa sobre Ingla-
terra, Juana de Arco fue considerada una 
heroína en Francia. En 1456, el papa Ca-
lixto III (1378-1458) reabrió el proceso por 
el que se la había condenado a la hoguera, 
demostró su inocencia de la acusación de 
hereje e, incluso, consideró herejes a los 
jueces que la condenaron. La Liga Católica 
(movimiento político francés activo durante 
las guerras de religión del siglo XVI) comen-
zó a venerar a Juana de Arco. A partir del 
siglo XIX los grupos nacionalistas católicos 

de Francia la adoptaron como símbolo. En 
1920, fue canonizada y declarada patrona 
de Francia, y se convirtió en emblema de 
los ejércitos franceses durante la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial. Se han filmado 
más de diez películas sobre su vida, desde 
La pasión de Juana de Arco (1928), dirigi-
da por Carl T. Dreyer, hasta Juana de Arco 
(1999), de Luc Besson. Incluso hay una 
versión en animé, Fate/Apocrypha (2012), 
de Yuichiro Higashide, con ilustraciones de 
Ototsugu Konoe.

Juana de Arco

La guerra de los Cien Años y el fortalecimiento de las monarquías
Si bien hacia fines del siglo XIII el poder del monarca comenzó a crecer, la 
nobleza señorial aún disponía de todo el poder feudal: su propio territorio, 
su propio ejército y los tributos que cobraba a sus siervos. La crisis del si-
glo XIV afectó seriamente a ese poder feudal. Como se recordará, las tierras 
se despoblaron debido a la gran mortandad que causaron el hambre y la 
peste. Los campesinos se rebelaron contra los señores y, en muchos casos, 
lograron reducir los tributos y ampliar sus libertades. El poder económico 
y político de los señores dentro de sus feudos se redujo.

En medio de esta crisis se produjo la llamada guerra de los Cien Años, 
que enfrentó a Inglaterra con Francia desde 1337 hasta 1453. El motivo de 
la guerra fueron las ambiciones del rey de Inglaterra por los dominios del 
norte de Francia. En la primera fase del conflicto, el ejército inglés avanzó 
sobre todo el norte y el oeste de Francia, y llegó a secuestrar a su rey. 
Mientras tanto, en el reino francés, la escasez de alimentos y la hambruna 
multiplicaron las revueltas campesinas contra los señores feudales; los 
nobles, por su parte, conspiraban contra el monarca porque este preten-
día continuar con la guerra que los llevaba a la ruina; y los reyes que se 
fueron sucediendo en el trono no tenían suficiente autoridad. Cuando los 
ingleses avanzaron hasta llegar a la ciudad de Orleans, la organización de 
la resistencia francesa estuvo en manos de una joven campesina, Juana 
de Arco (1412-1431). Juana logró defender Orleans, aunque cayó prisionera 
de los ingleses, que la condenaron a la hoguera por hereje.10 A partir de la 
derrota de Orleans, los ejércitos ingleses comenzaron a retroceder y el rey 
de Francia recuperó el territorio de su reino.

La guerra tuvo varias consecuencias. Una fue la consolidación territorial 
de Francia. Luego de la guerra, Inglaterra comenzó a abandonar el continente 
y a concentrarse en la expansión marítima. Otra consecuencia fue la consoli-
dación del poder real en ambos países. Al final de la guerra, en ambos reinos 
los monarcas se enfrentaron con la nobleza feudal y la derrotaron. 

Desde el siglo XVI, Francia e Inglaterra tuvieron monarquías fuertes que 
gobernaron reinos consolidados.

E Batalla de Crécy (1346), durante la guerra 
de los Cien Años., ilustración del siglo XV, 
incluida en un manuscrito de las Crónicas 
de Jean Froissart. En esta escena se puede 
ver a los arqueros, la gran ventaja militar de 
Inglaterra.

E Imagen de la película Juana de Arco,  
de Luc Besson.  

 ɖ ¿Cuánto tiempo después de su muerte y 
del fin de la guerra de los Cien Años co-
menzó la reivindicación de Juana de Arco? 

 ɖ ¿Qué hitos marcaron la valoración de su 
figura en los siglos siguientes? 

PARA REFLEXIONAR

Línea de fuga
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G En este mapa de Europa del siglo XV  
se puede ver cómo habían quedado confor-
mados los principales reinos con la concen-
tración del poder monárquico.

El origen de las monarquías nacionales
A partir del siglo XIV, las monarquías europeas concentraron poderes y 
dieron origen a los Estados modernos. Se trató de una nueva institución 
político-administrativa, que podía controlar un territorio, establecer leyes 
y hacerlas cumplir, cobrar impuestos y usar la violencia contra quienes 
no respetaran su territorio y sus normas. Para lograr la concentración de 
estos poderes, los monarcas apelaron a diversas estrategias. 

 ɖ El poder militar del Estado se desarrolló mediante el empleo de merce-
narios.11 Las guerras y las rebeliones campesinas permitieron a los reyes mo-
vilizar a sus soldados por todo el territorio y debilitar a los nobles sobre sus 
feudos. En todos estos conflictos, el monarca fortalecía su poder territorial. 

 ɖ La capacidad del rey para cobrar impuestos recayó primero sobre las 
ciudades. Los burgueses aceptaron pagar tributos directos al rey a cambio 
de mantener la independencia de la ciudad y ser admitidos como fun-
cionarios en la corte. La consecuencia fue la conformación de una gran 
burocracia12 estatal, que permitía actuar sobre toda la sociedad mediante 
empleados dependientes del rey.

 ɖ Finalmente, el derecho público romano les permitió a los reyes concen-
trar el poder legal. Desde la caída del Imperio romano, los arreglos jurídicos 
se hacían sobre tradiciones germánicas, como los pactos de lealtad perso-
nal. Los juristas del rey estudiaron las antiguas leyes romanas y las pusieron 
en vigor, y así le permitieron al monarca agregar a sus poderes de legislador 
supremo. 

A pesar de la consolidación de la figura del rey, la nobleza conservó 
poderes: siguió concentrando los cargos burocráticos y los altos mandos 
militares; persistieron los feudos, y el monarca estaba obligado a consultar 
a las corporaciones de nobles (como los parlamentos y los cabildos) antes 
de tomar decisiones militares o impositivas importantes. 
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PREGUNTA GUÍA 
¿Qué características tuvo el 
proceso de formación de las 
monarquías nacionales en 
Francia, Inglaterra y España?

GLOSARIO
11 mercenarios. Soldados 
contratados por un sueldo.
12 burocracia. Conjunto de 
empleados administrativos.
13 sheriff. Antiguamente, en 
Inglaterra, era el represen-
tante del rey en las comarcas 
o los condados.

Los casos de Francia, Inglaterra y España
El proceso de concentración de poder de las monarquías europeas puede 
verse con claridad a través de los casos particulares de Francia, Inglaterra y 
España, tres de los países en los que se desarrolló de manera exitosa. 

 ɖ En Francia, la muerte del último rey carolingio en 987 había dejado el 
poder en manos de la dinastía Capeto, señores feudales de París. Mediante 
guerras y alianzas matrimoniales, los Capeto lograron extender su domi-
nio a gran parte de la actual Francia, sometiendo a su poder a los señores 
feudales que se rebelaban. Como ya se vio, también se habían enfrentado 
al papado durante el Cisma de Occidente y a Inglaterra durante la guerra 
de los Cien Años. A partir de entonces, la monarquía gobernó convocan-
do a Estados Generales, grandes asambleas en donde los tres estados o 
estamentos de la sociedad feudal francesa (el clero, la nobleza y la plebe) 
asistían para escuchar al rey, sin poder dar su opinión.

 ɖ En Inglaterra, en el siglo XI, el duque Guillermo de Normandía (1028-
1087) invadió la isla y se proclamó rey, con el nombre de Guillermo II. So-
metió a los señores feudales al gobierno de un sheriff 13 local y los obligó a 
jurar lealtad. Tras la muerte de Guillermo, la familia Plantagenet se apoderó 
del trono. Los nobles se rebelaron y los nuevos reyes se comprometie-
ron a gobernar con el consejo de un Parlamento integrado por nobles y 
burgueses. Luego de la guerra de los Cien Años, los Plantagenet perdieron 
la corona a manos de los Tudor, que concentraron aún más el poder. El pri-
mer monarca de la nueva dinastía fue Enrique VII (1457-1509), quien subió 
al trono en 1485.

 ɖ En España, desde 711, los diversos reinos (Aragón, León, Castilla, Navarra) 
lucharon para recuperar el territorio invadido por los árabes. Para el siglo 
XIII, casi toda la península había sido reconquistada y los reinos comenza-
ron a disputarse el control del territorio. En 1469, la reina Isabel de Castilla 
(1451-1504) se casó con el rey Fernando de Aragón (1452-1516), y así unifica-
ron el reino. 

Alemania e Italia: los territorios que no se unificaron
No todo el territorio europeo pudo unificarse. Como se mencionó, en el 
norte de Italia las diferentes ciudades (Milán, Florencia, Venecia, Génova) 
aprovecharon su riqueza y se autogobernaron como repúblicas hasta el 
siglo XVI, cuando la mayor parte de ellas fue invadida por los reinos euro-
peos. Algo similar ocurrió con las ciudades de Flandes (Brujas, Amberes, 
Bruselas) y con el reino de Nápoles, en el sur de la península itálica. Por 
su parte, el centro de Italia formaba parte de los Estados Pontificios, bajo 
el dominio del Papa. En el sur, Sicilia, junto con la isla de Cerdeña, habían 
quedado unidas al reino de Aragón.

En el Sacro Imperio Romano Germánico, luego de la muerte de Fede-
rico II, en 1250, el poder del emperador entró en decadencia. Aunque la 
familia de los Habsburgo tomó el poder en 1273, un conjunto de conflictos 
con los príncipes de los diferentes reinos del imperio obligó a cambiar el 
sistema de acceso al trono. A partir de 1356, el emperador sería elegido por 
los príncipes, a quienes también debería pedirles autorización para cobrar 
impuestos y movilizar tropas.

E Retrato de Luis XI de Francia (1423-1483), 
anónimo, siglo XV. Durante el reinado de 
este monarca, de la dinastía de los Capetos, 
se consolidó la autoridad del rey frente a la 
nobleza y el clero. 
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Actividades de repaso
El feudalismo

1 · Describan las principales características del feu-
dalismo como sistema político, económico y social.

2 ·  rp  Indiquen con qué características del feu-
dalismo se relacionan las siguientes causas.

Durante la crisis del Imperio romano de Occi-
dente, el comercio se interrumpió y muchos de 
los grandes propietarios de villas romanas las 
adaptaron para la autosubsistencia.

Los terratenientes romanos cedieron a cada 
uno de sus esclavos una porción de tierra, con 
la condición de mantener la dependencia de sus 
amos. Más adelante, cuando los bárbaros inva-
dieron el territorio romano, los jefes militares se 
repartieron las tierras con un sistema similar.

La caída del Imperio de Carlomagno destruyó 
toda la unidad política europea. Los diferentes 
dominios se transformaron en feudos o seño-
ríos: territorios que eran poseídos y gober-
nados por un señor a quien los habitantes le 
debían lealtad personal y de quien dependían.

3 ·  pc  ¿Qué lugar ocupaba la Iglesia en el  
feudalismo? 

Las Cruzadas 

4 · Completen un cuadro como el siguiente 
sobre las Cruzadas.  

Cruzada

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a

Fecha

Participantes

Objetivos

Resultado

5 · Mencionen las consecuencias económicas, 
culturales y tecnológicas de las Cruzadas.

6 · Señalen en un mapa de Europa las regiones 
donde se expandió el Imperio musulmán. 

 

La crisis agrícola

7 ·  pc  Organicen los siguientes fenómenos si-
guiendo el orden causal: primero la causa, luego 
la consecuencia.

 ɖ Rebeliones campesinas. 
 ɖ Fenómenos climáticos. 
 ɖ Roturación de nuevas tierras. 
 ɖ Incremento de la producción agrícola. 
 ɖ Hambre. 
 ɖ Peste bubónica. 
 ɖ Cultivo de tierras marginales.
 ɖ Incremento de la población.

8 · Completen un cuadro como el siguiente.  
Revueltas Consecuencias Tipo de economía

Este de Europa

Oeste de Europa

Norte de Europa

9 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de una 
crónica sobre las revueltas campesinas, escrita 
durante la época en la que estas se produjeron. 
Luego, respondan las preguntas. 

En el mismo año de 1356, el lujo y la disolu-
ción de muchos de los nobles y caballeros se 
acentuaron aún más [que antes]. Por ello la 
gente común tenía razón en quejarse, y ver-
daderamente se lamentaba mucho de que los 
impuestos que se les imponían para la guerra 
se destinaran sin provecho. En el verano 
de 1358, los campesinos que vivían cerca de 
Saint-Lau-D´Essérant y Clermont se levan-
taron y tomaron las armas contra los nobles 
de Francia. Se reunieron en gran número y 
nombraron jefe a Guillaume Cale, un astuto 
campesino de la ciudad de Mello. Luego, avan-
zando con sus armas y pendones, saquearon 
la campaña. Mataron, degollaron y asesinaron 
sin piedad a todos los nobles que pudieron 
encontrar, aun a sus propios señores. 

Pero este problema monstruoso no duró 
mucho. El rey de Navarra llamó a algunos 
de los jefes de los campesinos que estaban 
desprevenidos y los mató. Después de que 
estos fueron muertos, el rey y sus hombres 
con el conde de Sant-Pol se arrojaron sobre 
muchos campesinos que no estaban prontos 
para defenderse, cerca de Mountdidier, y los 
asesinaron con sus espadas. Destruyeron 
muchas aldeas de la campaña y a la mayoría 
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las incendiaron, y asesinaron miserablemente 
a todos sus campesinos; no solo a aquellos que 
creían que les habían hecho daño, sino a todos 
los que encontraban.

De Venette, Jean: Crónicas latinas, 1340-1368.

a · ¿Cuál fue, según el autor, la causa de la revuel-
ta de los campesinos franceses? 

b · ¿Cómo se organizaron los campesinos? 
c · ¿Qué acciones realizaron? ¿Contra quiénes? 
d · ¿De qué manera respondieron aquellos que 

fueron atacados por los campesinos?

El desarrollo del comercio 

10 · Completen un cuadro como el siguiente 
con las características de los distintos alcances 
del comercio.   

Comercio 
europeo

Comercio con 
Oriente

Productos 

Ciudades/regiones

Características

11 · Indiquen en qué consistió la revolución de 
los precios ocurrida en Europa entre los siglos 
XV y XVI. Luego, señalen sus consecuencias para 
los siguientes países. 

 España  Alemania  Holanda Inglaterra

El crecimiento urbano

12 · Marquen con una X las afirmaciones correc-
tas. Luego, reescriban correctamente las afirma-
ciones incorrectas.

a a. La mayoría de las ciudades crecieron a lo largo 
de buena parte de la Edad Media. 

a b. Los siervos que residían en las ciudades durante 
al menos un año quedaban liberados de las obliga-
ciones que pudieran tener con el señor feudal. 

a c. La burguesía fue un grupo social que surgió con 
el desarrollo de las ciudades. 

a d. La obtención de fueros le permitía a la bur-
guesía adquirir los derechos sobre feudos, que 
administraba corporativamente.  

13 ·  rp  Indiquen a qué organización medieval 
corresponden los siguientes cargos. Luego, expli-
quen con un esquema cómo se relacionan.

 maestro • oficial • aprendiz

14 ·  co  Redacten un texto breve en el que des-
criban la organización de una ciudad medieval, 
empleando los siguientes conceptos.

 fueros • corporaciones • gremios de artesanos • 
monedas • banqueros

La organización política feudal  
y los conflictos de poderes

15 · Completen un cuadro como el siguiente 
sobre los principales conflictos entre el papado, 
el imperio y la monarquía.  
 

Conflicto Causa del conflicto Vencedor

papado - imperio 

papado - monarquía

16 · Describan las consecuencias de la crisis del 
siglo XIV para los siguientes actores sociales. 
a · Nobleza feudal.
b · Campesinos.
c · Burguesía.
d · Monarquía.

17 · Mencionen las consecuencias de la guerra 
de los Cien Años en Francia e Inglaterra. 

El origen de las monarquías nacionales 

18 ·  pc  Describan de qué manera las monarquías 
del siglo XIV concentraron los siguientes poderes. 
a · Poder militar. 
b· Poder de fijar normas. 
c · Poder territorial. 
d · Poder de cobrar impuestos. 

19 · Encierren con un círculo los países de la 
lista que centralizaron el poder. Luego, expliquen 
cómo lo lograron.  

Francia • Sacro Imperio Romano Germánico • 
Inglaterra • España • Italia
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Actividades de integración
1 · Completen un cuadro como el siguiente sobre 
la situación de cada institución o grupo social.  

Institución/grupo social Siglo XI Siglo XIV

Emperador

Papa

Rey de Francia

Rey de Inglaterra

Burguesía

Campesinos franceses

Campesinos ingleses

2 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de un libro del 
historiador francés Jacques Le Goff (1924-2014). 
Luego, resuelvan las consignas.

La revolución comercial de la que fue teatro la 
cristiandad medieval entre los siglos XI y XIII se 
halla estrechamente unida a algunos grandes 
fenómenos de la época, y no resulta fácil deter-
minar si fue causa o efecto de ellos. 

En primer lugar, cesan las invasiones. En 
cuanto dejan de penetrar en el corazón de la 
cristiandad [es decir, en el centro de Europa] 
o de arribar a sus costas germanos, escandi-
navos, nómadas de las estepas eurasiáticas 
y sarracenos, los intercambios pacíficos [...] 
suceden a los combates. Y aquellos mundos 
hostiles se revelan como grandes centros de 
producción o de consumo […]. 

Podemos individualizar tres grandes cen-
tros donde tiende a concentrarse la actividad 
comercial de Europa. Como el Mediterráneo 
y el mar del Norte […] son los dos polos del 
comercio internacional, en las avanzadas de la 
cristiandad hacia esos dos centros de atracción 
aparecen dos franjas de poderosas ciudades 
comerciales: en Italia —y, en menor grado, 
en Provenza y en España—, por una parte, 
y en la Alemania del norte, por otra. De ahí 
el predominio en la Europa medieval de dos 
mercaderes, el italiano y el hanseático, con sus 
dominios geográficos, sus métodos y su perso-
nalidad propios. Mas entre esos dos dominios 
hay una zona de contacto cuya originalidad 
estriba en que, desde muy pronto, añade a su 
función de intercambio entre ambas zonas 
comerciales una función productora, industrial: 
la Europa del noroeste […] [integrada por] 
Normandía, Flandes, Champaña y las regiones 
del Mosa y del bajo Rin. 

Esta Europa del noroeste es el gran centro 
de la fabricación de paños y —con la Italia del 
norte y del centro— la única región de la Euro-
pa medieval que permite hablar de industria. 

Le Goff, Jacques: Mercaderes y banqueros en la 
Edad Media, Madrid, Alianza, 2014 (adaptación).

a · Según Le Goff, ¿cómo influyó el fin de las 
invasiones en el desarrollo comercial?

b · Indiquen cuáles son las regiones más impor-
tantes para el comercio y la manufactura 
textil, según el autor. 

c · Determinen qué relación puede establecerse 
entre el desarrollo del comercio en Europa y 
el fin del feudalismo. 

3 ·  tf  Observen y analicen el gráfico, y resuel-
van las consignas.
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E Precios al consumidor en algunas ciudades de Europa, en 
gramos de plata (1400 a 1600).

a · ¿Cuándo comienza el ascenso de los precios? 
b · ¿En qué ciudad se produce el mayor aumen-

to de los precios? Según lo que estudiaron en 
el capítulo, ¿a qué se debe esto? 

c · ¿En qué ciudades el aumento de los precios 
fue comparativamente menor? 

d · Comparen las economías que tuvieron 
el mayor y el menor aumento de precios. 
¿Cuáles eran los principales sectores pro-
ductivos de los países a los que pertenecían 
esas ciudades? 
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Estudio de caso 
Un mercader del siglo xv

Una de las corporaciones de mercaderes más importantes de la Inglaterra medieval fue la 
de aquellos que comerciaban lana, llamada Staple. Durante mucho tiempo, este comercio 
fue el más lucrativo del país. La historiadora inglesa Eileen Power (1889-1940) reconstruyó 
la vida de uno de los miembros de esta corporación, llamado Thomas Betson, que vivió en 
el siglo XV, a partir de algunos documentos de la época. 

El stapler [un  miembro del Staple] que deseara forjarse un buen pasar 
debía hacer dos cosas: en primer término, tenía que comprar la lana a un 
productor inglés; en segundo lugar, debía venderla a un comprador extranje-
ro. La lana se adquiría a través de broggers —es decir, intermediarios— […]. 
Pero a menudo los staplers se entendían directamente con los campesinos y 
compraban lana tanto a los pequeños como a los grandes productores. 

Thomas Betson solía vender en Calais o en la ferias y mercados de la 
comarca las lanas que había adquirido; pero su tarea no terminaba allí, pues 
luego debía consagrarse a la complicada tarea de cobrar a sus clientes —los 
mercaderes flamencos—, a fin de estar en condiciones de pagar, a su vez, a 
sus propios acreedores, los broggers. El problema de las cotizaciones acre-
centaba sus penurias hasta extremos inconcebibles. No solo variaban en 
forma continua las valuaciones de Inglaterra y las del continente europeo, 
sino que, además —como señala un investigador—, “por un lado, la canti-
dad de potentados de toda especie que se atribuían el privilegio de emitir 
su propia moneda y, por el otro, el aspecto, con frecuencia tan sospechoso, 
de lo que hacían pasar por oro y plata dificultaba sobremanera la tarea de 
ajustar los valores”. Imaginen por un instante los problemas del pobre Tho-
mas Betson cuando en su agencia se codeaban el florín Andrew de Escocia, 
el gulden Arnoldus de Gueldes (muy falsificado), el gros Carolus de Carlos 
de Borgoña, las coronas francesas (las nuevas y las antiguas), el David y 
el falewe del obispado de Utrecht, el groschen Hettinus de los condes 
de Westfalia, el luis francés de oro, el groschen de Limburgo, el grosso de 
Milán y el de Nimega, el Phelippus o Felipe de oro de Brabante, las plaques 
de Utrecht, los postlates de distintos obispos, el real inglés (que valía diez 
chelines), el jinete escocés o de Borgoña (llamado así porque tenía grabada 
la efigie de un hombre a caballo), el florín Rhenau del obispado de Colonia 
y los setillers. Betson tenía que conocer el equivalente de todos en moneda 
inglesa, tal como estaba fijado en ese momento por la compañía del Staple. 
Power, Eileen: Gente de la Edad Media, Buenos Aires, Eudeba, 1973 (adaptación).

1 · Sinteticen en un gráfico el circuito de la comercialización de la lana inglesa.

2 · Investiguen el país o la región de procedencia de cada una de las monedas que se 
nombran y averigüen cuál era la moneda que se usaba en aquel momento en Inglaterra.  

3 · ¿Cuáles eran los problemas y las dificultades del uso de monedas que se le plantea-
ban a un mercader como Thomas Betson en el siglo XV? 

4 ·  co  A partir de la información del capítulo sobre las Cruzadas y sobre el desarrollo 
del comercio y de la banca, narren una historia posible del grosso de la página 12. 
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La crisis del siglo XIV produjo profundas transformaciones en 
las estructuras sociales de Europa. A partir del siglo XV, con la 
salida de la crisis, la población urbana aumentó considerable-
mente, y así también la importancia social de las ciudades. El 
poder de algunos sectores, como la nobleza feudal, se redujo 
de manera significativa. En cambio, los burgueses y las mo-
narquías salieron favorecidos. En ciertas regiones de Europa, 
las transformaciones fueron muy considerables e impulsaron 
una nueva cosmovisión1 que cuestionaba los valores y las 
jerarquías vigentes durante la etapa feudal. Las ciudades del 
centro y el norte de la península itálica fueron las que mejor 
representaron los inicios de este nuevo período, que los his-
toriadores denominaron más tarde Edad Moderna. 

Durante este período, la burguesía se consolidó como una 
clase económicamente poderosa e influyente en lo políti-
co. En la porción occidental del continente, los burgueses 
empezaron a disputarles espacios de poder a los nobles. En 
algunas regiones, como Flandes y el centro y norte de Italia, 
se convirtieron en un verdadero patriciado, un grupo social 
que controlaba los cargos militares y los gobiernos municipa-
les, pese a que no provenía de la aristocracia ni compartía los 
valores culturales feudales basados en el honor guerrero.

Estudiosos de la política y la filosofía comenzaron a oficiar 
de consejeros de los poderosos, e incluso lograron incorpo-
rarse plenamente a las elites gobernantes. Algunos produje-
ron obras que renovaron el mundo de las ideas y la manera 
de pensar la relación entre Dios, la sociedad, el Estado y el 
gobierno. Los prósperos centros urbanos también atrajeron a 
pintores y escultores, que pudieron independizarse económi-
camente de los encargos de la Iglesia y desarrollar una serie 
de temas y estilos nuevos que se distanciaron de la estética 
que había caracterizado a la Edad Media.

Por último, aunque no menos relevante, la difusión de 
nuevas ideas, facilitada por la invención de la imprenta, influyó 
en la práctica de la lectura y hasta favoreció la aparición de 
nuevos modos de entender el cristianismo.

Cultura y 
sociedad en los 
comienzos de la 
Edad Moderna

2

H La creación de la imprenta de tipos móviles, a mediados del siglo XV, permitió 
una mayor circulación de los libros, ya que se podían vender a precios más 
accesibles. Así, la imprenta contribuyó de manera fundamental al desarrollo de 
las nuevas ideas que comenzaron a difundirse desde fines de la Edad Media, y 
que caracterizaron una nueva época histórica: la Edad Moderna.

Eduardo Minutella
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PREGUNTA EMBLEMA
 ¿Qué cambios relacionados 
con la difusión del conoci-
miento trajo el libro impreso?

PREGUNTA GUÍA
¿Qué diversos criterios se 
emplean para determinar el 
inicio de la Edad Moderna?

GLOSARIO
1 cosmovisión. Concepción 
global del universo que ca-
racteriza a una persona o un 
grupo social determinados.
2 secularización. Reemplazo 
de una cosmovisión basada 
en la religión por otra que 
privilegia ideas y percepcio-
nes sobre el mundo de índole 
no religiosa. 

Hacia la época moderna
Tradicionalmente, los historiadores dividieron la historia de Europa en cua-
tro períodos o edades: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea. En cada uno de esos períodos, las sociedades compartían 
algunas características económicas y sociopolíticas, por lo que era posible 
agruparlas. Sin embargo, como toda caracterización demasiado amplia, 
esta presenta algunas dificultades. 

Por ejemplo, el fenómeno de la esclavitud estaba muy extendido en la 
Atenas del siglo V a. C. y también en la Roma imperial del siglo I d. C. Pero 
en lo que respecta a la organización política, aquellas sociedades —am-
bas encuadradas dentro de la Edad Antigua— tenían características muy 
diferentes.

Criterios para establecer los inicios de la modernidad 
Otro problema habitual al pensar en las características de cada una de las 
edades históricas son los límites de los períodos. Suele resultar difícil es-
tablecer cuándo termina un período y comienza otro. En lo que se refiere 
al paso de la Edad Media a la Edad Moderna, algunos historiadores consi-
deran que se produjo con la invasión de los turcos otomanos a la ciudad 
de Constantinopla, en el año 1453, con la consiguiente caída del Imperio 
bizantino (la parte oriental del Imperio romano, de la que Constantinopla 
era la capital). Otros autores, en cambio, juzgan que la modernidad comen-
zó en 1492, cuando el genovés Cristóbal Colón, en su intento de llegar a las 
Indias, arribó a América, y se modificaron radicalmente las visiones que se 
habían sostenido hasta ese momento en Europa acerca de las dimensiones 
y las características geográficas del mundo. 

Pero estas no son las únicas dificultades respecto de la determinación 
de los períodos históricos. Ciertos investigadores evitan discutir en torno a 
fechas simbólicas y, para establecer la periodización, eligen otros criterios 
vinculados al desarrollo de determinadas ideas o formas de ver el mundo.

Así, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el historiador suizo Jacob 
Burckhardt (1818-1897) estableció que los comienzos de la modernidad 
tenían que ver principalmente con el desarrollo de dos movimientos cultu-
rales relacionados y de gran influencia: por un lado, la filosofía humanista, 
que desplazaba la centralidad de Dios como principio explicativo del mundo; 
por otro, la recuperación de la estética grecorromana llevada a cabo por 
los artistas del Renacimiento, que cuestionaron los parámetros de represen-
tación del mundo vigentes en la Edad Media. Según Burckhardt, un rasgo 
característico de los pensadores humanistas y los artistas del Renacimiento 
era la firme voluntad de romper con un pasado medieval que juzgaban 
oscuro y contrario al “descubrimiento del mundo y del ser humano”. Así, los 
rasgos principales del pasaje hacia la modernidad serían la secularización2 y 
la “invención del individuo”.

Actualmente, la mayoría de los historiadores coinciden en que la Edad 
Moderna se inició a partir de la segunda mitad del siglo XV y culminó a 
fines del siglo XVIII, cuando la Revolución Industrial y la Revolución francesa 
dieron inicio a la Edad Contemporánea. 

E Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, 
tinta sobre papel, 1492. Galería de la Academia, 
Venecia. En el mismo año en que Colón llegó a 
América, Leonardo da Vinci realizó este estudio 
sobre el cuerpo humano, que fue representati-
vo de la época que se iniciaba.
Se considera un manifiesto del pensamiento 
del hombre del Renacimiento. Da Vinci tomó 
como referencia los postulados filosóficos 
del humanista Giovanni Pico Della Mirandola 
(1463-1494) y los estudios sobre proporciones 
matemáticas del arquitecto de la Antigua Roma 
Marco Vitruvio Polión (c. 70 a. .C.-15 a. C.). El 
descubrimiento de la simetría y la geometría 
en el cuerpo humano es uno de los grandes 
logros de los artistas del Renacimiento.
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La nobleza en el inicio de la época moderna  
La nobleza mantuvo un poder considerable durante la época moderna. 
Sin embargo, no todos los nobles corrieron la misma suerte. El poder de 
la nobleza rural de las provincias disminuyó considerablemente. Por el 
contrario, aquellos que lograron integrarse a las cortes mantuvieron su 
prestigio e influencia. 

Las cortes estaban formadas por los nobles, que oficiaban de con-
sejeros y ayudantes de los reyes, o de los señores más poderosos. Para 
integrarse a una corte real, era necesario poseer títulos nobiliarios he-
reditarios, que las familias traspasaban de generación en generación. La 
jerarquía del título que poseían los integrantes de la corte era importante 
para determinar qué posición ocupaban. De acuerdo con la tradición, 
después del rey, los nobles más poderosos eran los príncipes, seguidos en 
orden por los duques, los condes, los vizcondes y los barones. Los simples 
señores ocupaban el estrato más bajo de la jerarquía nobiliaria. Los títulos 
iban acompañados por un escudo familiar. 

El rechazo a los recién llegados 
A partir del siglo XV, los burgueses más ricos comenzaron a integrarse a las 
cortes cada vez con mayor frecuencia. Muchos, incluso, compraron títulos 
nobiliarios y adoptaron el aspecto de los miembros de los sectores más 
privilegiados. Los burgueses ennoblecidos recibieron el nombre de nobles 
de toga o togados, debido al traje que comenzaron a usar, que los identifi-
caba públicamente como funcionarios al servicio de la Corona.

En los siglos siguientes, los nobles hereditarios, que constituían la 
nobleza de sangre, cuestionaron cada vez más el ingreso de los burgueses 
a las cortes. Para ellos, el prestigio propio iba unido al prestigio del rey, y 
el poder se conservaba manteniéndose cerca del monarca. Pero, para la 
nobleza de toga, la dependencia del monarca era aún mayor, ya que sus 
cargos estaban condicionados por el favor del rey. En consecuencia, se 
desarrolló una cultura cortesana basada en las intrigas, la adulación y la os-
tentación, con el objetivo de acercarse al rey para adquirir mayor prestigio 
y ascender en la escala social. 

F En las cortes, los nobles debían exhibir su 
pertenencia a los círculos reales mediante la 
práctica de ciertas costumbres y el uso de 
accesorios y joyas lujosos, o de determina-
dos colores exclusivos de la nobleza en sus 
atuendos. 

E Jörg Breu el Viejo, Retrato del banquero 
Jakob Fugger y su mujer, ca. 1545, témpera 
sobre papel.  En la imagen se puede ver cómo 
la familia Fugger, de origen burgués, adopta 
escudo propio, a la manera de los nobles. Se 
observan principios de composición carac-
terísticos del Renacimiento: la proporción 
equilibrada en la figura humana, los cuellos 
levemente alargados (propios de la pintura 
alemana de la época) y el uso del azul, el rojo y 
el negro (colores de la nobleza y los miembros 
del Estado).
Breu fue un pintor y dibujante alemán que 
trabajó con pintura, mosaicos y vidrieras. Fue 
famoso por sus retratos de nobles y figuras 
públicas con expresiones exageradas para la 
época.
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El avance de la burguesía
Por fuera de la corte, la burguesía constituía la elite de las ciudades europeas. 
Como se vio en la unidad anterior, esta nueva clase social había aumentado 
su influencia a partir de la crisis del feudalismo. Los burgueses habían pros-
perado dedicándose a actividades económicas urbanas y se habían benefi-
ciado del gran desarrollo mercantil que caracterizó a los siglos XIII, XV y XVI.P 
Aunque todos los miembros de la burguesía poseían algún capital mercantil 
o artesanal, había entre ellos grandes diferencias en cuanto a las riquezas que 
poseían. Socialmente, los burgueses se consideraban superiores a los campe-
sinos y a los pequeños artesanos, pero inferiores respecto de la nobleza. 

Las burguesías europeas de comienzos de la época moderna no in-
tentaron impugnar el orden monárquico y señorial, sino, principalmente, 
adaptarse a él. Solo en situaciones extremas, cuando se veían en riesgo 
de perder todos sus privilegios, los burgueses se movilizaban de manera 
violenta contra el orden político-social tradicional. 

Como ya se vio, muchos burgueses lograron integrarse a las cortes gra-
cias a los créditos que otorgaron a los señores y a los monarcas. También 
utilizaban su influencia en las asambleas que solían convocar los reyes para 
pedir consejo. 

En algunas ciudades de alta concentración comercial, como Bruselas, 
Ámsterdam, Brujas, Gante, Amberes o Venecia, la burguesía podía acceder 
al gobierno municipal. En España, también podían participar en los go-
biernos de las ciudades integrándose a los cabildos, en los que también 
participaban los miembros de la nobleza local. 

De este modo, las burguesías lograron prosperar tanto en las ciudades 
autónomas de las actuales Italia, Bélgica y Holanda como en los reinos o 
imperios, donde se destacaron en ciudades tan importantes como París, 
Londres y Fráncfort. 

PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Qué distinguía a los 

nobles de toga de los nobles 
hereditarios? ¿Cómo era la re-
lación entre ambos sectores?

 F ¿Cuál era el principal me-
dio de acceso al poder para  
la burguesía?

 F ¿Cuáles son los aportes de 
la pintura renacentista a la 
composición de una pintura?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar el tema 
del desarrollo mercantil de 
fines de la Edad Media en la 
unidad 1 (pp. 18 y 19). 

H Quentin Massys, El prestamista y su mujer, 
1514, óleo sobre tela. Museo del Louvre, París. 
Este obra muestra a una pareja de burgueses 
de Amberes. La esposa observa las monedas 
que cuenta su marido, aparentemente sin 
prestar atención al libro piadoso que tiene en 
sus manos. A diferencia de la obra de Breu 
(p. 34), en esta hay una representación más 
realista de la figura humana.  
Massys fue el fundador de la Escuela de 
Amberes. Representaba acciones de la vida 
cotidiana que tienen un halo religioso, pero 
en las que el centro son los hombres.  
Hay dos detalles a observar: una puerta 
abierta que da a una ventana y el espejo en la 
mesa que refleja una ventana abierta. Esto se 
relaciona con la idea renacentista de que toda 
representación es en sí misma una ventana al 
mundo. Este recurso es identitario del Rena-
cimiento, es un guiño a la idea de la pintura 
como artificio o ficción. Diego Velásquez hizo 
toda una investigación exhaustiva de estas 
escuelas de pintura y sobre este recurso en 
particular para su obra maestra Las Meninas.
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Los sectores populares
Los sectores populares estaban integrados por personas sin riquezas, que 
dependían de su trabajo para mantenerse, como los campesinos y los 
trabajadores de las ciudades. A partir del siglo XV, el desarrollo urbano co-
menzó a tener cada vez mayores efectos sobre las áreas rurales y, en par-
ticular, sobre los campesinos. A ellos, los gobiernos municipales comenza-
ron a cobrarles tributos, por lo que muchos se endeudaron y tuvieron que 
pedir créditos a comerciantes y financistas para poder afrontar las cargas 
impositivas. A menudo, el monto que debían devolver era muy superior al 
que habían pedido, por lo que los campesinos que no lograban reunir el 
dinero terminaban perdiendo sus tierras. 

Como consecuencia de la mayor presión tributaria sobre las áreas 
rurales —y de la mayor demanda de productos textiles, como se vio en la 
unidad anterior—, los habitantes de las aldeas comenzaron a ocupar su 
tiempo libre en el tejido de géneros para los mercaderes urbanos. Las viejas 
costumbres y tradiciones rurales que se desarrollaban en los momentos de 
ocio fueron gradualmente desplazadas por extendidas jornadas laborales. 
El trabajo pasaba a ocupar el espacio central, y casi exclusivo, en la vida 
cotidiana de los sectores más pobres. 

En las ciudades, los sectores populares constituían una multitud hete-
rogénea de personas que realizaban trabajos ocasionales o que requerían 
poca especialización; ejemplos de estos trabajadores eran los lavadores 
y los teñidores de telas, o los estibadores, que acarreaban bolsas en los 
puertos. Todos percibían muy bajos ingresos, pagaban impuestos y esta-
ban excluidos de los gobiernos municipales, controlados por los patricios, 
grandes comerciantes y propietarios pertenecientes a la alta burguesía.

A diferencia de los miembros de los sectores populares que seguían 
viviendo en las aldeas rurales, los de las zonas urbanas no estaban prote-
gidos por las relaciones solidarias tradicionales, que les podían garantizar 
ayuda y seguridad. En la ciudad, la mayor libertad iba acompañada de ano-
nimato y desprotección. En consecuencia, los trabajadores quedaban muy 
expuestos a los vaivenes de la economía comercial.

F Pieter Brueghel el Viejo, La boda campesi-
na, 1568, óleo sobre panel. Museo de Historia 
del Arte, Viena. En esta célebre pintura, 
Brueghel ilustra una escena de la sociedad 
campesina en Flandes, en el siglo XVI. 
Los trabajadores se reconocen por las pren-
das de trabajo, como los delantales blancos y 
los zapatos negros o marrones. Entre ellos se 
distingue una persona uniformada (posible-
mente un empleado público). Es una escena 
caótica, los asistentes están amontonados y 
los jarrones acumulados en el piso, que eran 
usados para servir agua y vino en las mesas. 
Hay personajes tocando instrumentos de 
viento en un espacio cerrado que conjuga co-
mida y jolgorio. Pertenece al estilo de pintura 
de escenas de género.  
Brueghel estaba muy sensibilizado con los 
sectores populares y con el rol del campesino 
en la sociedad, y pintaba escenas de su vida 
cotidiana. Además fue uno de los pioneros en 
pensar el paisaje como un género en sí mismo 
y no como un mero ornamento para las figu-
ras humanas que componían las escenas. No 
se detiene en los grandes temas del arte de la 
época como las alegorías religiosas, aunque 
intenta representarlas desde el punto de vista 
del hombre. 
Estas obras se solían exhibir en salones dedi-
cados a la contemplación de la pintura en las 
grandes casas de los mecenas.
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En contexto
El lugar jurídico  
de las mujeres
El rol de las mujeres durante 
la época moderna era de 
subordinación a la autoridad 
masculina. Las mujeres no 
eran consideradas personas 
jurídicas independientes, 
sino que su identidad se con-
formaba en relación con la 
de un hombre, es decir, se las 
consideraba hijas, esposas o 
viudas. Esto significaba que 
no podían tomar decisiones 
jurídicas de forma autónoma 
de los varones de los que 
dependían. 

Esta situación de sumisión 
es propia de los inicios de 
la época moderna, ya que 
durante el feudalismo, en au-
sencia del cabeza de familia, 
las mujeres podían heredar 
títulos y feudos.

H El espacio público constituyó el lugar privi-
legiado en el que se afianzó la sociabilidad en 
los sectores populares.

PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Qué diferencias existían 

entre los sectores populares 
del campo y de la ciudad?

 F ¿Cuál fue la importancia 
del espacio público para los 
sectores populares urbanos?

GLOSARIO
3 sociabilidad. Formas de 
interrelación entre personas 
que contribuyen a la forma-
ción de grupos en torno a 
intereses familiares, religio-
sos, laborales, culturales o 
económicos.

La sociabilidad popular y el espacio público
A diferencia de los burgueses, que otorgaban especial importancia a la intimi-
dad y al ámbito privado, los sectores populares se reunían principalmente en 
los espacios públicos, como las plazas, las ferias, los mercados y las calles. Allí 
fortalecían sus lazos de sociabilidad.3 Habitualmente, la amplitud de estos espa-
cios contrastaba con la precariedad y la pequeñez de las viviendas populares. 

La intensa vida social de los sectores populares a menudo era vista con 
recelo por los miembros de la burguesía, que consideraban a los pobres 
afincados en las ciudades como demasiado desordenados e inmorales en 
su comportamiento.

Los nuevos hábitos de consumo
Las modificaciones económicas y el aumento de la población tuvieron 
importantes consecuencias en la conducta y las costumbres de los secto-
res populares. El trabajo a cambio de una paga o remuneración comenzó a 
ser cada vez más habitual, pero en muchos casos se combinaba con hábitos 
y modos de vida que iban cayendo en desuso. Así, el trabajo estacional y 
los rituales tradicionales coexistían con las nuevas prácticas laborales. Esto 
también ocurría en las ciudades, donde, por ejemplo, los artesanos mante-
nían la antigua práctica rural de no trabajar los días lunes. 

La adaptación de la moral comunitaria rural a la nueva economía mercantil 
generaba comportamientos novedosos. Muchos abandonaban sus trabajos 
ni bien cobraban sus jornales, ya que el dinero no era visto como una retribu-
ción por el trabajo, sino como un medio para no trabajar en los días futuros. 

Otra modificación importante fue la mayor disponibilidad de bienes 
para hombres y mujeres de los sectores populares, que pudieron consumir 
ciertos productos a los que anteriormente solo habían podido acceder las 
clases sociales más altas. En suma, las transformaciones que experimen-
taron los campesinos o los artesanos en sus formas de vida expresaban 
visiones del mundo muy distintas de las que tenían los miembros de la bur-
guesía y la aristocracia. Mientras los sectores populares accedían a nuevos 
espacios de sociabilidad y consumo, los sectores más ricos también sufrían 
cambios en sus prácticas sociales.
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La nueva sensibilidad moderna
Durante la Edad Media, en el territorio europeo, la religión cristiana en general 
y la Iglesia católica en particular habían funcionado como elementos inte-
gradores: su influencia era determinante para la cosmovisión medieval. De 
acuerdo con esta visión, la existencia de los seres humanos se perpetuaba 
a través de dos mundos. El primero, en el cual las personas nacían, vivían y 
morían, era el mundo terrenal. El otro mundo era el mundo ultraterrenal. En 
este mundo ultraterrenal, al que ingresaban después de la muerte, las perso-
nas podrían verse recompensadas con la contemplación eterna de Dios, pero 
también castigadas por los pecados cometidos en la Tierra. Para evitar esto 
último, la Iglesia desalentaba el disfrute de la vida terrenal: los placeres físicos, 
la diversión y la búsqueda individual de riquezas podían corromper las almas. 

Estas ideas entraron cada vez más en conflicto con las prácticas y las 
creencias de los burgueses, que ponían el trabajo y la búsqueda de beneficios 
económicos en el centro de su experiencia cotidiana. A diferencia de la moral 
religiosa, que privilegiaba la búsqueda de la trascendencia espiritual, la moral 
burguesa era utilitaria: era bueno lo que era útil. El trabajo individual era visto 
como un servicio a la comunidad, y la ganancia, como un premio al esfuerzo. 

La cultura moderna que impulsaban los burgueses era individualista, ya 
que consideraba que las necesidades y los deseos del individuo eran más 
importantes que las tradiciones y las limitaciones impuestas por las institu-
ciones religiosas. La burguesía del siglo XV no cuestionaba la idea de Dios 
ni la autoridad de las instituciones religiosas, pero no ajustaba su conducta 
cotidiana a los mandamientos y los preceptos de la Iglesia.

Otro rasgo de la cultura moderna era el racionalismo, que anteponía el 
pensamiento y la lógica a la fe religiosa. La observación de los fenómenos 
naturales y la reflexión metódica de sus características comenzaron a ganar 
aceptación como discursos explicativos de la naturaleza y las sociedades.

El desarrollo de una sensibilidad moderna no se ciñó exclusivamente a 
la burguesía, pero fueron los burgueses quienes hicieron de ella un rasgo 
principal de su identidad. 

E Rafael Sanzio, Baldasare Castiglione, 1515, 
óleo sobre tela. Museo del Louvre, París.  
A partir del siglo XV, la técnica del retrato co-
menzó a popularizarse entre los nobles  
y la alta burguesía, quienes buscaban perpetuar 
su imagen en el tiempo y dejar testimonio de 
sus logros. 

F Rafael Sanzio, La escuela de Atenas, 1509, 
fresco. Museos Vaticanos, Roma. En esta obra, 
en la que aparecen representados varios filó-
sofos de la Antigua Grecia, Rafael pone énfasis 
en la importancia del conocimiento filosófico 
como campo de acción para la superación del 
hombre. Todos los personajes que aparecen 
en la escena son productores de conoci-
mientos: filósofos, matemáticos y científicos 
de la época clásica. El hombre del Renaci-
miento entendía a la Antigua Grecia como el 
territorio más fértil para la construcción de 
conocimiento e intentaba, mediante todas las 
prácticas artísticas, políticas y filosóficas, traer 
ese tipo de cosmovisión y esas imágenes a su 
presente.  

La obra representa la sesión de los filósofos 
clásicos. En el centro se encuentran Platón y 
Aristóteles. El centro divide la pintura en dos. 
El uso de la luz sirve para generar volumen 
entre los cuerpos, y la arquitectura separa a 
los personajes entre sí y emula la sensación 
de luz solar que cae desde el cielo (cenital). 
Los colores están equilibrados entre fríos y 
cálidos.  

La perspectiva apareció en los estudios de 
dibujos realizados por Giotto (1267) y, luego, 
fue desarrollada por los artistas del Renaci-
miento, que observaron la naturaleza y los 
edificios.
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PREGUNTA GUÍA 
¿Por qué la cosmovisión me-
dieval entró en conflicto con 
la sensibilidad moderna?

LÍNEAS CONVERGENTES
X Pueden vincular este tema 
con el de la revalorización 
de las fábulas en Lengua y 
Literatura II Convergente 
(Bloque I, unidad 1).

El humanismo 
En el contexto del surgimiento de la nueva sensibilidad moderna, tuvo 
lugar el humanismo, un movimiento intelectual que se desarrolló principal-
mente en los siglos XV y XVI. Algunos de los filósofos y los políticos que lo 
impulsaron fueron Cornelius Agrippa (1486-1535), Marsilio Ficino (1433-1499) 
y Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). 

Como se mencionó al inicio de la unidad, los humanistas revalorizaron el 
lugar del ser humano en el universo; buscaron cultivar las disciplinas huma-
nísticas (como la gramática, la retórica, la historia y la filosofía) e influenciar 
las artes y la literatura, en las que favorecieron la creación de obras orienta-
das hacia la representación del individuo y sus entornos natural y terrenal.X 

La revalorización del pensamiento griego antiguo
Los humanistas tenían especial predilección por los escritos filosóficos de 
la Antigüedad clásica, que habían permanecido ocultos o poco difundidos 
durante la Edad Media. El ejemplo más importante fue el del filósofo Platón 
(427-347 a. C.), traducido del griego al latín por Marsilio Ficino. A través de la 
reinterpretación de las ideas de Platón, Ficino aseguró que, aunque Dios era 
el creador del universo, en la vida terrenal predominaba la voluntad de los 
seres humanos, que habían sido creados a su semejanza. 

Los humanistas también recuperaron el pensamiento de Aristóteles 
(384-322 a. C.)y cuestionaron la forma en que la Iglesia medieval había 
interpretado sus ideas. Pusieron especial énfasis en el estudio de su Lógica.

Para los pensadores humanistas, los seres humanos se distinguían de los 
animales porque podían hablar y sabían distinguir el bien del mal. Pero solo 
alcanzaban el esplendor de su potencial a través del estudio de las discipli-
nas humanísticas. 

Maquiavelo, Erasmo y Tomás Moro
En la política, la influencia del humanismo se hizo evidente en particular en 
la obra del diplomático florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Con la 
publicación de su tratado El príncipe, en 1513, Maquiavelo se ganó un lugar 
fundamental en la historia de la filosofía política. Fue el primero en pensar 
la política como una disciplina completamente separada de la religión y de la 
moral, y por eso fue cuestionado por la Iglesia. En El príncipe, Maquiavelo 
introducía la idea de razón de Estado; según ella, ninguna limitación reli-
giosa o moral debía obstaculizar la autoridad del gobierno, incluso aunque 
para lograrla hubiera que incurrir en malas artes, como la manipulación, la 
adulación o la crueldad. 

Las ideas humanistas también se difundieron por el norte de Europa. 
El teólogo Erasmo de Róterdam (1466-1536), nacido en el actual territo-
rio holandés, cuestionó severamente la persistencia de las instituciones 
educativas medievales, a las que consideró meras repetidoras de dogmas 
y principios rígidos. 

Por su parte, Tomás Moro (1478-1535) representó al humanismo en In-
glaterra, luego de tomar contacto con las ideas de Pico della Mirandola. En 
su obra Utopía, de 1516, Moro describió su idea de una sociedad más justa 
e igualitaria, en oposición a la Inglaterra de su tiempo, con el objetivo de 
criticar las inequidades y la corrupción que caracterizaban la época. 

E Santi Di Tito, Nicolás Maquiavelo, mediados 
del siglo XVI, óleo sobre tabla. Palacio Vecchio, 
Florencia.

E Quentin Massys, Erasmo de Róterdam, 
1517, óleo sobre tela. Galería Nacional de Arte 
Antiguo, Roma. 
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El arte y la cultura en el Renacimiento italiano 
Hasta el siglo XIV, la arquitectura, la escultura, la pintura y la música se consi-
deraban artes mecánicas. Por lo tanto, el estatus social de las personas que 
realizaban estas actividades era equiparable al de quienes se dedicaban a un 
oficio, como los zapateros y los herreros. En el siglo XIV, y especialmente en 
el siglo XV, esta situación comenzó a cambiar, sobre todo por la irrupción de 
un movimiento artístico y cultural que se originó en Italia pero que pronto se 
difundió por toda Europa. Los artistas y los escritores que lo conformaron 
se propusieron dejar atrás las formas artísticas y culturales predominantes 
hasta la Edad Media, para recuperar los estilos y los valores de la Antigüedad 
clásica. Por esta razón, el movimiento se llamó Renacimiento. 

Inicialmente, los creadores de aquella época no se propusieron generar 
estilos nuevos, sino principalmente imitar el legado de los maestros de la 
Antigüedad grecorromana, considerado perfecto e insuperable. Por lo 
tanto, solo hacía falta copiar la forma en que esos maestros habían enten-
dido las artes, la arquitectura y la literatura. 

La arquitectura, la escultura y la música 
Antes que en las artes plásticas, la recuperación del legado antiguo se inició 
en el campo de la arquitectura. Para realizar sus construcciones, maestros 
como Filippo Brunelleschi (1377-1446), Leon Battista Alberti (1404-1472), Do-
nato d’Angelo Bramante (1444-1514) y Andrea Palladio (1508-1580) se inspira-
ron en las ruinas de los edificios romanos y en los escritos de arquitectos de 
la Antigüedad, como Vitruvio. Los edificios que construyeron recreaban las 
simetrías y las proporciones de la arquitectura de la antigua Roma, y estaban 
decorados con motivos que aludían a aquella época. 

El gusto por los palacios de estilo clásico pronto se extendió entre 
nobles y patricios, que comenzaron a adquirir y a coleccionar esculturas 
antiguas o a encargar obras en ese estilo a escultores como Lorenzo Ghi-
berti (1378-1455), Donatello (1386-1466), Andrea del Verrocchio (1435-1488) 
y Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel (1475-1564). 

En la música, a diferencia de otras artes, fue imposible recuperar los 
estilos antiguos: los registros escritos de la música griega y de la romana 
resultaban incomprensibles, y no se podían interpretar con los instrumen-
tos de la época.

F La piazza del Campidoglio (‘plaza del 
Capitolio’, en español), diseñada por Miguel 
Ángel en el siglo XVI, es un claro ejemplo de la 
arquitectura y la urbanística renacentistas.

E Basílica de Santa María Novella. La fachada de 
esta iglesia, realizada en mármol, fue diseñada 
por Leon Battista Alberti y es una de las obras 
más características del Renacimiento italiano.
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H Sandro Botticelli, La primavera, 1485, témpera 
sobre tabla. Galería Uffizi, Florencia. La obra 
reúne algunos de los tópicos principales del arte 
renacentista, como la sensualidad, la valoriza-
ción de la naturaleza y la referencia a personajes 
mitológicos de la Antigüedad clásica.

PREGUNTA GUÍA 
¿En qué se diferenciaba el 
arte del Renacimiento de las 
creaciones medievales?

La literatura renacentista
En sus comienzos, la literatura renacentista buscó recuperar el latín de la An-
tigüedad y los géneros literarios de la antigua Roma, como la oda, la pastoral, 
la épica y la comedia. Los letrados renacentistas también tradujeron textos 
clásicos y sustituyeron los temas cristianos y caballerescos por escenas 
extraídas de la mitología y la historia antiguas. Pero, como ocurrió en otras 
ramas de la actividad creativa, la imitación de los clásicos pronto se reempla-
zó por la idea de superación individual y el objetivo de crear un estilo propio. 

Paradójicamente, la búsqueda de la pureza del latín y la recreación 
de los géneros literarios antiguos produjeron innovaciones en sentido 
contrario: autores como Dante Alighieri (1265-1321) o Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) terminaron escribiendo obras en las lenguas propias de las 
regiones que habitaban (en este caso, el italiano). Otros poetas, como 
Francesco Petrarca (1304- 1374), desarrollaron el género del soneto, que 
influyó en los poetas de los siglos siguientes. 

La pintura renacentista
La pintura del Renacimiento también imitó el estilo de las esculturas y las 
construcciones antiguas, pero introdujo un novedoso uso de la perspectiva 
geométrica. La técnica permitía que una imagen plana creara en el obser-
vador la ilusión óptica de profundidad. En el interior del cuadro, todas las 
distancias se organizaban a partir de un sistema de líneas convergentes que 
se unían en un punto llamado punto de fuga. Así quedaban establecidas las 
proporciones internas entre todos los elementos que integraban la obra. 

Si en la representación medieval el tamaño de una figura estaba dado 
por su importancia social o religiosa (los reyes siempre eran más grandes 
que los señores, y estos, más grandes que los siervos), a partir del Re-
nacimiento lo que determinaba el tamaño de las figuras era su posición 
respecto del observador. Esto se aprecia en las obras de artistas como 
Sandro Botticelli (1445-1510), Leonardo da Vinci (1452-1519), Rafael Sanzio 
(1483-1520) o el mismo Miguel Ángel. 

E Giovanni da Ponte, Dante y Petrarca, ss. XIV-XV, 
témpera sobe tabla. Museo de Arte Fogg, 
Universidad de Harvard, Cambridge, Estados 
Unidos. Esta obra retrata a dos de los más 
grandes poetas renacentistas italianos. Petrarca 
perteneció a una generación anterior a la de 
Dante, a quien nunca conoció personalmente,  
y tenía una profunda admiración por su obra.
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Los cambios en la técnica
Algunas innovaciones técnicas fueron importantes para la difusión de las 
obras de los humanistas, las modificaciones arquitectónicas y artísticas, y 
buena parte del desarrollo científico de la época renacentista. 

La imprenta
Entre esas innovaciones se destaca la imprenta de tipos móviles, inventada 
a mediados del siglo XV por Johannes Gutenberg (1400-1468), un orfebre 
alemán de Maguncia. Hasta la aparición de la imprenta, los libros eran realiza-
dos a mano por monjes que oficiaban de copistas, algunos de los cuales no 
sabían leer ni escribir. Existían algunas técnicas de impresión como la xilo-
grafía,4 pero resultaban demasiado lentas. Esto comenzó a cambiar cuando 
Gutenberg introdujo una serie de modificaciones técnicas y utilizó un nuevo 
tipo de tinta, lo que posibilitó la impresión de libros a una velocidad que por 
entonces era sorprendente. 

Gutenberg se resistió a divulgar los secretos de su invención, pero los 
conflictos que se iniciaron en la región cuando Adolfo II de Nassau tomó 
la ciudad de Maguncia, en 1462, hicieron que muchos imprenteros —Gu-
tenberg entre ellos— emigraran a otras regiones de Europa. Así, en 1467 ya 
había una imprenta de tipos móviles en Roma; dos años después, se instaló 
una en París y en 1472, otra en la ciudad española de Segovia. 

La pólvora 
Otra innovación técnica que se difundió en la Europa del siglo XV fue la 
pólvora, que los chinos ya conocían desde el siglo IX. En un principio se 
utilizó para fabricar fuegos artificiales, pero en el siglo XIII también se destinó 
a usos militares. A partir del siglo XV, su uso se extendió en Europa, a raíz 
de la producción de armas de fuego como los cañones y los arcabuces. La 
irrupción de estas armas modificó las estrategias bélicas medievales, que 
se habían basado en la lucha cuerpo a cuerpo de caballeros protegidos 
con armaduras. Asimismo, limitó la eficacia de los castillos fortificados, que 
entonces podían ser bombardeados por los ejércitos sitiadores.

E Johannes Gutenberg, anónimo, siglo XVI, 
grabado. Aunque la imprenta de tipos móviles 
revolucionó la difusión de los textos escritos, 
Gutenberg no obtuvo mayor provecho de su 
invención y murió en la pobreza. 
El grabado es una técnica que consiste en 
tallar imágenes sobre una superficie de metal 
o madera mediante diversas herramientas 
punzantes, cortantes o ácidas. Este tratamien-
to da como resultado la estampa. Es posible 
hacer múltiples copias de una obra de gran 
detalle. La importancia del grabado reside en 
su carácter reproducible. Era considerado un 
arte menor y decorativo que, con el tiempo, 
puso en jaque la idea de obra única. El graba-
do fue un híbrido entre el arte y la artesanía, 
que llevó imágenes muy ricas y detalladas a 
sectores sociales marginales que no accedían 
a las grandes obras de arte.

E Diseño de Leonardo de su 
máquina de volar. 

Línea de fuga El sueño de volar 

Aunque, en términos históricos, la prác-
tica de surcar los cielos es muy reciente, 
hombres y mujeres de todas las épocas 
soñaron con la posibilidad de lograrlo. Ya 
entre los antiguos griegos circulaba el mito 
de Ícaro, quien, desobedeciendo a su pa-
dre, remontó vuelo demasiado alto con las 
alas que aquel le había fabricado: se acercó 
tanto al Sol que sus alas se derritieron, y 
así el joven Ícaro se precipitó a su muerte. 
Durante la época renacentista, Leonardo 
da Vinci observó detalladamente el vuelo 
de las aves antes de idear su prototipo más 

famoso: el ornitóptero (del griego ornos, 
‘pájaro’, y pteros, ‘con alas’) o máquina 
de volar. Este consistía en un par de alas 
con membranas, similares a las alas de los 
murciélagos, conectadas a un sistema de 
poleas, palancas y pedales manejados ma-
nualmente por el conductor, que iba acos-
tado sobre una tabla. Aunque los ensayos 
de Leonardo no resultaron exitosos, suele 
considerárselo un pionero de la aviación. 
Hubo que esperar hasta fines del siglo XIX 
para hacer realidad el sueño de volar.
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PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Qué innovaciones tec-

nológicas ejercieron mayor 
influencia durante la época 
renacentista?

 F ¿Qué nuevas posibilidades 
de comunicación facilitó la 
imprenta?

 F ¿En qué se diferencian y 
en qué se parecen la impren-
ta y la técnica de grabado?

 F ¿En qué se diferenciaban 
los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico? 

GLOSARIO
4 xilografía. Técnica de 
impresión que consiste en 
impregnar con tinta una 
plancha de madera en la que 
se talló un texto o una ima-
gen. La plancha entintada 
se presiona luego sobre un 
papel. 

Una nueva concepción del universo
El Renacimiento también fue una etapa de importantes avances en la cien-
cia. El más importante se produjo en la astronomía, como consecuencia 
de las investigaciones del monje polaco Nicolás Copérnico (1473-1543). Al 
igual que muchos hombres de su época, Copérnico se dedicaba a activida-
des diversas y se destacaba en varias de ellas. Fue matemático, físico, jurista 
y funcionario de gobierno. Pero se destacó fundamentalmente como 
estudioso de los cuerpos celestes. 

Su principal aporte fue la teoría heliocéntrica, que postulaba que la 
Tierra se movía de manera constante alrededor del Sol, al tiempo que giraba 
en torno a sí misma. De esa forma podían explicarse satisfactoriamente la 
sucesión de las estaciones del año, el pasaje permanente entre el día y la 
noche, y los movimientos de los planetas, cuyas trayectorias podían obser-
varse en el cielo nocturno. 

Las afirmaciones de Copérnico resultaban peligrosas para la época, ya 
que contradecían la teoría geocéntrica sostenida por la Iglesia católica a 
lo largo de los siglos. La Iglesia pretendía dominar los criterios del conoci-
miento, que consideraba fundado en las Sagradas Escrituras, y condenaba 
como herejía cualquier teoría que se opusiera a las interpretaciones de los 
doctores en teología. La formulación más extendida de la teoría geocéntrica 
había sido planteada en el siglo II por el astrónomo Ptolomeo. De acuerdo 
con esta concepción, la Tierra era el centro del universo, ya que allí residían 
las criaturas creadas por Dios, muy especialmente los seres humanos. Eso 
explicaba que el resto de los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna o los 
planetas, fueran los que se desplazaban en torno a la Tierra mientras esta 
permanecía fija en el centro del cosmos.

Las conclusiones de Copérnico, que no se publicaron sino hasta después 
de su muerte, influyeron en científicos posteriores como Johannes Kepler 
(1571-1630) y Galileo Galilei (1564-1642). Recién a comienzos del siglo XVII, con 
la utilización de otra innovación técnica como fue el telescopio, Galileo pudo 
comprobar empíricamente los movimientos de rotación y traslación de la 
Tierra. Pese a la importancia de sus ideas, Galileo fue obligado a retractarse 
de sus descubrimientos y a renegar públicamente de su obra por presiones 
de la Iglesia, que se oponía a considerar válida la hipótesis heliocéntrica.

E Nicolás Copérnico, anónimo, 1580, témpera 
sobre tabla. Ayuntamiento de Toruń, Polonia.E Modelo geocéntrico. E Modelo heliocéntrico.

saturno
júpiter
marte
sol
venus
mercurio
luna 

tierra

saturno
júpiter
marte
tierra - luna
venus
mercurio

sol
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El Renacimiento en otras partes de Europa 
El Renacimiento surgió en las ciudades italianas, y pronto lo italiano se 
transformó en una verdadera moda que se difundió por el resto del suelo 
europeo. Las cortes de toda Europa se sintieron atraídas por las noveda-
des del momento y contrataron a muchos humanistas y artistas italianos. 

En la península itálica, muchos de los más grandes artistas, como 
Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, pudieron realizar sus obras gracias a la 
financiación de familias poderosas como los Sforza o los Médici, o incluso 
del Papa. En el resto de Europa, quienes oficiaron de mecenas5 fueron 
los grandes reyes, como Francisco I de Francia (1494-1547), Enrique VIII de 
Inglaterra (1491-1547) o el emperador Carlos V (1500-1558). La práctica del 
mecenazgo, iniciada en el siglo XV y muy extendida en el siglo XVI, estipulaba 
una relación estrecha entre los artistas y las personas que les pagaban por 
la creación de obras que les permitieran aumentar su prestigio individual y 
el estatus social de sus familias. 

En los comienzos, la difusión de la producción artística y cultural de 
Italia circulaba por Europa principalmente por encargo. Pero pronto 
aquella situación comenzó a cambiar. Por ejemplo, la imprenta de Guten-
berg permitió que los escritos de humanistas italianos como Maquiavelo o 
Francesco Guicciardini (1483-1540) se difundieran a precios más accesibles 
en todo el continente. 

Otra vía de difusión del humanismo italiano fue la diplomacia. Muchos 
extranjeros que visitaban Italia en misión diplomática se subyugaron con 
los nuevos estilos y las nuevas ideas, que replicaban al regresar a sus países. 
Así, Italia se convirtió en un polo de atracción para estudiosos humanistas 
de toda Europa.

Los maestros flamencos
En los siglos XV y XVI, la región de Flandes vivía un importante auge comer-
cial y mantenía intercambios constantes con las ciudades del norte de 
Italia. Para entonces, muchas ciudades flamencas se habían convertido en 
municipios independientes y prósperos. En ese contexto, los flamencos de-
sarrollaron una importante renovación en las artes plásticas, con algunas 
características comunes con el Renacimiento italiano, pero también con 
otras propias.

Los maestros flamencos se destacaron principalmente en las artes plásti-
cas, en las que emplearon pinturas al óleo que permitían obtener colores más 
graduables y formas más precisas. Algunos de los artistas más destacados 
del renacimiento flamenco fueron el pionero Jan van Eyck (ca. 1390-1441), 
maestro del flamenco primitivo; Pieter Brueghel, el Viejo (1525-1569), que se 
destacó especialmente en sus escenas inspiradas en los sectores populares, 
y Hieronymus Bosch, El Bosco, (ca. 1450-1516), que realizó una obra muy 
personal, en la que confluían características artísticas de épocas anteriores 
con otras propias de su época.

Otro aporte original de los flamencos fue el desarrollo del moderno 
contrapunto musical, que se diferenciaba del canto gregoriano medieval 
por su combinación de melodías de forma simultánea. 

E Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini, 1434, 
óleo sobre tabla. National Gallery, Londres. Este 
cuadro permite apreciar el estilo sumamente 
detallista, característico de este pintor flamenco.  
Fue respresentante del Renacimiento en los 
Países Bajos. El espejo está en el centro de la 
imagen y destaca la idea de la pintura como ven-
tana al mundo. La pintura flamenca, sobre todo 
la de Van Eyck, incluye objetos en miniatura o 
pequeños detalles que sirven como metáforas 
o alegorías; tienen una carga simbólica especial, 
como el espejo, que coincide con el punto de 
vista. Eso se refuerza con el uso de una perspec-
tiva central que converge en el espejo. El uso de 
la luz en lugares específicos de la obra será un 
referente clave para la pintura barroca.

E El Bosco, El carro de heno (panel central), 
principios del siglo XV, óleo sobre tabla. Museo 
del Prado, Madrid. La obra, formada por tres 
paneles, es una alegoría de carácter religioso, 
una temática muy frecuente en este artista. Está 
inspirada en el proverbio “El mundo es un carro 
de heno, del cual cada uno toma lo que puede”. 
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El arte alemán
En el actual territorio alemán, las nuevas tendencias pictóricas estuvieron 
representadas principalmente por Alberto Durero (1471-1528), un artista 
plástico nacido en la ciudad de Núremberg que se destacó en la pintura, el 
grabado y el dibujo. La trayectoria de Durero es representativa de la nueva 
conciencia que se había generado en aquella época sobre la posición que 
debía tener el artista en la sociedad. Durero cuestionó la antigua concep-
ción del artista como mero artesano que se limitaba a realizar un oficio 
poco reconocido socialmente. Según afirmaba, era necesario que en toda 
Europa se mostrara a los artistas un respeto y una consideración similares 
a los que habían alcanzado los grandes maestros italianos. 

El arte y la literatura en Francia
En Francia, el arte del Renacimiento tuvo representantes valiosos, como 
los pintores Jean Clouet (1480-1541) y François Clouet (1510-1572). Sin 
embargo, a diferencia de lo ocurrido en Flandes, donde los artistas logra-
ron imponer un estilo propio, la corte francesa prefirió atraer a artistas 
italianos, como Francesco Primaticcio (1504-1570), Niccolò dell’Abbate 
(1509-1571) e incluso Leonardo da Vinci, que pasó los últimos años de su 
vida en Francia, bajo el mecenazgo del rey Francisco I. Los maestros italia-
nos también predominaron en otras ramas del arte; en la arquitectura se 
destacaron especialmente las obras de Giovanni Giocondo (ca. 1433-1515) 
y Sebastiano Serlio (1475-1554), y en la escultura, uno de los orfebres más 
importantes de todos los tiempos fue Benvenuto Cellini (1500-1571).

Más original fue el aporte francés a la literatura renacentista. La obra 
Gargantúa y Pantagruel, del médico y escritor François Rabelais (1494-1553), 
se transformó en una de las primeras novelas modernas de la historia. En 
el mismo estilo exploró el poeta y novelista castellano Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616), autor de Don Quijote de la Mancha. Al igual que la 
escrita por Rabelais, la de Cervantes era una obra extensa en la cual diversos 
sucesos protagonizados por los mismos personajes unificaban la historia. 
Como ocurrió con los tratados políticos o los textos religiosos, la difusión de 
esta nueva forma literaria se vio favorecida por la invención de la imprenta.

E Alberto Durero, Autorretrato, 1498, óleo 
sobre tela. Museo del Prado, Madrid. Durero 
fue el primer pintor occidental que se retrató 
a sí mismo en varias ocasiones, con el fin de 
afirmar su importancia social. 

Mientras en Europa surge y se desarrolla 
el Renacimiento, en China se consolida la 
dinastía Ming, iniciada en 1368, que pone 
fin al predominio mongol en esa región. 
Bajo el gobierno de los emperadores de la 
nueva dinastía, China vivirá un tiempo de 
prosperidad y esplendor. La población pasa 
de unos sesenta millones de habitantes 
en 1393 a ciento treinta millones en 1580. 
La industria experimenta un importante 
crecimiento, sobre todo en la producción 
de seda y porcelana, los principales bienes 
exportados por China. En 1421, la capital 

imperial se traslada a Pekín. Allí se constru-
ye la Ciudad Prohibida, uno de los más no-
tables conjuntos arquitectónicos del mun-
do, formado por palacios, templos y otros 
edificios destinados a oficinas imperiales. 
La Gran Muralla, cuyo origen se remonta al 
siglo V a. C., se refuerza; su aspecto actual, 
de sólidos muros y amplios terraplenes, co-
rresponde a esa época. A fines del siglo XVI, 
ocurre un verdadero renacimiento en las 
artes y la literatura. No obstante, esa época 
también marca el inicio de la decadencia de 
la dinastía, que concluye en 1644.

China bajo la dinastía Ming

PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Cómo se difundieron por 

Europa las producciones ar-
tísticas del centro y del norte 
de la península itálica?

 F ¿Qué similitudes y dife-
rencias se expresaron en las 
tendencias artísticas en los 
territorios italianos, flamen-
cos, alemanes y franceses? 

GLOSARIO
5 mecenas. Persona o insti-
tución que protege o financia 
las actividades artísticas. 

En contexto
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La Reforma protestante 
Ya se vio cómo la Iglesia católica, con el surgimiento de la sensibilidad 
moderna, vio reducida su influencia en el ámbito intelectual. Esta merma de 
la autoridad de la Iglesia alcanzó también el propio terreno de lo religioso, 
con un movimiento que dividió a la Europa cristiana: la Reforma protes-
tante. En poco tiempo, la disconformidad con las instituciones católicas 
se expandió a buena parte de Europa, y se originaron nuevas Iglesias que 
impulsaron otras formas de practicar el cristianismo.

Martín Lutero y los comienzos de la Reforma
El iniciador de la Reforma fue Martín Lutero (1483-1546), un teólogo agus-
tino alemán. En 1517, Lutero se pronunció públicamente contra la venta de 
indulgencias: certificadosmediante los cuales el Papa otorgaba a las perso-
nas que los compraban el perdón de las penas por los pecados que habían 
cometido. Lutero consideraba que aquella práctica, que no tenía ningún 
fundamento bíblico, era inmoral y suponía un abuso de poder por parte de 
la Iglesia. Para que sus críticas llegaran a la mayor cantidad de personas, las 
puso por escrito en alemán (tradicionalmente las escrituras se realizaban 
en latín), que era la lengua que se sabía ampliamente.

En ese entonces, Lutero residía en la ciudad de Wittenberg, en la región 
de Sajonia, uno de los territorios pertenecientes al Sacro Imperio Romano 
Germánico (actual Alemania). Tanto el emperador como el Papa le ordenaron 
a Lutero que se retractara, pero este se rehusó, negó la autoridad del Sumo 
Pontífice y rompió relaciones con la Iglesia católica. Como consecuencia de 
sus proclamas, Lutero debió buscar protección en el príncipe de Sajonia, 
Federico III, quien le permitió resguardarse en el castillo de Wartburg. 

Durante su reclusión, Lutero tradujo la Biblia al alemán y escribió algunos 
panfletos que se imprimieron y se difundieron rápidamente por toda la 
región. En ellos, negaba el poder de la Iglesia como mediadora entre Dios 
y los seres humanos, y también su rol como única intérprete válida de los 
Evangelios. Según Lutero, las Sagradas Escrituras podían ser interpretadas 
libremente por cualquier cristiano. Del mismo modo, sostenía que no se de-
bía considerar el sacerdocio como una ocupación sagrada. Además, estable-
cía que la salvación de las personas se producía por medio de la fe en Dios y 
los Evangelios, y no por las buenas obras que pudieran hacerse en la Tierra. 
Por último, Lutero se oponía a la veneración de imágenes, lo que considera-
ba una costumbre pagana, y rechazaba el valor de los santos como interce-
sores entre Dios y las personas. 

En el Sacro Imperio, las ideas de Lutero provocaron tensiones entre 
quienes se mantuvieron fieles a la Iglesia católica y quienes se adhirieron a 
las protestas contra el papado, a quienes se identificó como protestantes. 
Esta división religiosa se extendió al ámbito político y enfrentó al emperador 
Carlos V con los príncipes del norte del imperio, con el bajo clero,6 con los 
comerciantes y con la mayoría de los sectores populares, que apoyaban las 
ideas de Lutero. El enfrentamiento derivó en una guerra que enfrentó a am-
bos grupos desde 1546 hasta 1555, cuando la Paz de Augsburgo estableció 
que cada príncipe determinaría la religión que él decidiera en su territorio.P

E Lucas Cranach, el Viejo, Martín Lutero, 
1528, óleo sobre tabla. Fortaleza de Coburgo, 
Alemania.

E Vista del castillo de Wartburg, en el que 
Lutero realizó su célebre traducción de la 
Biblia al alemán bajo el seudónimo Caballero 
Jorge. El carácter fortificado de la construc-
ción permitía resguardar la vida del teólogo 
alemán y protegerlo de la persecución que se 
había iniciado contra él. 
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PREGUNTAS GUÍA
 F ¿Cuáles eran los principa-

les desacuerdos de Lutero 
que socavaban el poder de la 
Iglesia católica?

 F ¿Qué diferencias existían 
entre los anabaptistas, los 
calvinistas y los luteranos? 

GLOSARIO
6 bajo clero. Antiguamente, 
grupo integrado por religiosos 
de las clases sociales bajas 
(campesinos, artesanos), en 
oposición al alto clero, forma-
do por religiosos pertenecien-
tes a familias de los estratos 
sociales altos (nobles).
7 consistorio. Consejo 
directivo formado por las 
autoridades de las institucio-
nes religiosas.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar en los 
conflictos entre católicos y 
protestantes en Europa en la 
unidad 7 (pp. 160 a 163). 

La expansión de la Reforma
Hacia 1520, entre algunos protestantes alemanes y suizos surgió un movi-
miento que propugnaba la comunidad de bienes y consideraba inválido el 
bautismo infantil. Los seguidores de estas ideas recibieron el nombre de 
anabaptistas (del griego ana-, ‘de nuevo’, y baptistes, ‘el que bautiza’).  
Los anabaptistas también negaban la misa, la jerarquía de la Iglesia y la 
autoridad civil. En 1525, apoyaron una rebelión de campesinos en Mühl-
hausen (en el centro de la actual Alemania), durante la cual ejecutaron a 
nobles y elevaron un documento para pedir reformas religiosas y sociales. 
Aunque los anabaptistas se inspiraron en las ideas luteranas, Lutero los 
cuestionó y apoyó a quienes sofocaron la rebelión.

En 1532, otro alzamiento popular anabaptista logró tomar la ciudad 
de Münster (en el noroeste alemán). Mantuvieron el control de la ciudad 
durante dos años, hasta que fueron destruidos por las tropas imperiales.

Mientras en Alemania se sofocaba el movimiento anabaptista, en Suiza 
cobraba impulso una corriente reformista dirigida por el teólogo francés 
Juan Calvino (1509-1564). El centro de este movimiento fue la ciudad de 
Ginebra. Ya unos años antes, en 1518, el teólogo Ulrico Zuinglio (1484-1531) 
—cuyo pensamiento influyó en Calvino— había comandado el movimiento 
reformista en Zúrich. 

Para Calvino, el conocimiento de Dios era una experiencia individual, 
por lo que no requería de la mediación de los sacerdotes. Asimismo, 
consideraba que el ser humano era naturalmente pecador, pero que, aun 
así, existían seres elegidos que estaban destinados a salvarse desde antes 
de su nacimiento: los predestinados. Mediante la fe y una vida virtuosa, 
una persona podía constatar que, efectivamente, se encontraba entre los 
destinados a la salvación. 

Calvino reorganizó la Iglesia de Ginebra con una serie de medidas: 
dispuso que la elección de los pastores, los profesores y los presbíteros 
estuviera a cargo de los miembros de la congregación, y estableció una 
disciplina moral estricta para la comunidad. Un consistorio7 regulaba y vi-
gilaba la conducta familiar, la vestimenta y el comportamiento personal de 
los ciudadanos, con el poder de castigarlos incluso con la pena de muerte. 
En ese contexto, se prohibieron la blasfemia, la obscenidad, el baile y los 
juegos de azar.

El protestantismo y la cultura burguesa 
La Reforma protestante se difundió principalmente en las ciudades y encon-
tró especial apoyo entre los burgueses. Sin embargo, cuando los sectores 
populares buscaron interpretar la Reforma según sus necesidades, fueron 
sometidos a una violenta represión. 

El desarrollo del comercio y la manufactura mercantil habían estimula-
do un sistema de valores diferente del tradicional en los primeros em-
presarios. La antigua solidaridad comunitaria se vio reemplazada por una 
nueva mentalidad, que valorizaba la austeridad y premiaba el esfuerzo. Así, 
las ideas de Lutero y de Calvino brindaron a los burgueses y a los artesa-
nos una fe religiosa que se ajustaba a sus nuevas necesidades, en la que 
la salvación por la fe y el vínculo personal con Dios establecían un tipo de 
religiosidad más individualista. 

E Ticiano Vecellio, Juan Calvino, mediados del 
siglo XVI, óleo sobre tela. Iglesia reformada de 
Francia, París. En este retrato, Vecellio capta 
el espíritu grave y riguroso de las ideas del 
teólogo de Ginebra. 
Uno de los géneros de la pintura que expre-
san el cambio entre el arte de la Edad Media y 
del Renacimiento es el retrato. En el retrato se 
plasma la representación de una persona es-
pecífica, y no la de un personaje alegórico, en 
línea con la sensibilidad moderna que colocó 
al ser humano en el centro del universo.
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La Contrarreforma 
La expansión del protestantismo en gran parte de Europa dio origen a 
la Contrarreforma, un proceso de reforma interna de la Iglesia católica 
iniciado en 1534 por el papa Pablo III (1468-1549). La iniciativa contrarrefor-
mista buscaba recuperar la vitalidad institucional del catolicismo, que se 
veía amenazada por la adopción de las ideas de Lutero y de Calvino. 

El Concilio de Trento
Para alcanzar los objetivos pensados para la Contrarreforma, la alta jerar-
quía católica se reunió en el Concilio de Trento, que se desarrolló entre 
1545 y 1563. El Concilio buscaba precisar los dogmas y las pautas disciplina-
rias necesarios para recuperar el lugar que había tenido el catolicismo has-
ta el momento. En algunos casos, se decidió fortalecer prácticas como la 
lectura de la Biblia en latín, que contrastaba con las traducciones a lenguas 
vernáculas8 que promovían los protestantes. De esa manera, se buscaba 
mantener las jerarquías y reforzar el lugar tradicional de la Iglesia. Además, 
el Concilio estableció que no había que cuestionar el rol del Papa y que la 
fe también se transmitía mediante la tradición de la Iglesia, sus concilios y 
los documentos que emitía. Por lo tanto, se afirmó aún más la condición 
de instrumento de Dios que se atribuía a una Iglesia “santa, católica, apos-
tólica y romana”, tal como se afirma en la oración católica del Credo. 

El Concilio también alentó ciertos cambios, como la difusión de nume-
rosas obras de espiritualidad cristiana orientadas a la evangelización y el 
adoctrinamiento de los sectores populares. Además, se promovió un acerca-
miento más emocional a la fe. A tal fin, se musicalizaron los textos religiosos y 
se dio un nuevo impulso a la pintura y a la escultura de temas religiosos. Así, 
mientras los protestantes rechazaban el culto a las imágenes por vincularlo al 
paganismo, los católicos poblaban sus iglesias de frescos, murales, esculturas 
y ornamentos de todo tipo. 

F El Concilio de Trento, en 
una representación de 1563. 
La imagen da cuenta de la 
organización vertical que 
caracterizaba a la Iglesia 
católica, con los asistentes 
dispuestos en el espacio 
según su rango jerárquico  
en la institución.
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El Santo Oficio
En el marco del Concilio, volvió a cobrar protagonismo el Tribunal de la 
Santa Inquisición o del Santo Oficio, un organismo religioso que se había 
creado en el siglo XII para perseguir a quienes propagaran doctrinas heréti-
cas. En el contexto de la Contrarreforma, la Inquisición fue un instrumento 
que se utilizó para investigar a sospechosos de protestantismo y supervi-
sar el cumplimiento de la ortodoxia9 dentro de la Iglesia católica. 

El Santo Oficio contaba con un cuerpo policial, que podía ordenar 
la detención de cualquier persona de quien se pudiera pensar que era 
hereje, incluidos los miembros de la propia Iglesia. Los inquisidores esta-
ban autorizados a encarcelar y a torturar a los testigos y a los acusados, 
a quienes hacían confesar por la fuerza. Las sentencias para aquellos que 
eran declarados culpables se dictaban públicamente en un auto de fe, una 
ceremonia en la que se los conminaba a arrepentirse de sus pecados. Los 
castigos incluían la imposición de multas, peregrinaciones, expulsiones del 
territorio, suplicios, escarnios, confiscaciones, prisión perpetua o la entrega 
del acusado a las autoridades civiles con la condena de pena capital. 

La prohibición de libros
En 1564, dado que las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas y la 
difusión de los escritos de algunos autores humanistas podían contravenir 
la ortodoxia católica, el Concilio de Trento promulgó el Index librorum 
prohibitorum (‘índice de libros prohibidos’, en castellano), una lista de 
libros que la Iglesia prohibió por considerarlos peligrosos para la fe. 

Si bien la práctica de la censura previa10 ya se había establecido en 
1515, el Index pretendía ser más exhaustivo. Entre los autores prohibidos 
figuraban Erasmo de Róterdam, François Rabelais y Nicolás Copérnico. En 
los siglos siguientes, el Index prohibió obras de otros científicos, filósofos 
y literatos de gran importancia, hasta que dejó de editarse, recién en 1948. 
Hasta 1966, las personas que leían libros incluidos en el Index sin permiso 
de las autoridades eclesiásticas recibían la pena de excomunión.

La Compañía de Jesús
La Contrarreforma impulsó la creación de nuevas órdenes religiosas 
masculinas, como los teatinos y los capuchinos, y femeninas, como las 
ursulinas. Entre todas ellas se destacó especialmente la Compañía de 
Jesús, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola (1491-1556). Sus integrantes, 
llamados jesuitas, realizaron distintas misiones bajo las indicaciones del 
Papa y difundieron la fe católica mediante la predicación y la educación. La 
exhaustiva formación jesuita, que duraba 14 años, incluía estudios clásicos 
y en ciencias exactas. Además, obligaba a los miembros de la orden a obe-
decer incondicionalmente la autoridad papal. 

Los jesuitas, que buscaron fortalecer la fe católica de las elites eu-
ropeas, dirigieron los centros de educación más importantes de aquel 
continente. Sin embargo, también fundaron instituciones educativas para 
los sectores populares. En un período relativamente corto, los hombres 
de la Compañía de Jesús habían expandido su influencia fuera de Europa, 
y llegaron a fundar misiones en China, África y América.P 

PREGUNTAS GUÍA 
 F ¿Cuáles fueron las princi-

pales medidas que imple-
mentó la Iglesia con 
la Contrarreforma? 

 F ¿Qué objetivos perseguía 
cada una de las medidas?

GLOSARIO
8 vernáculo. Se aplica a lo 
que es del propio país.
9 ortodoxia. Cualidad 
según la cual algo se adecúa 
a la doctrina oficial de una 
religión. 
10 censura previa. Análisis 
y aprobación de ciertas obras 
realizada por una autoridad, 
antes de su publicación.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden estudiar las ca-
racterísticas de las misiones 
jesuíticas en América en la 
unidad 5 (pp. 118 y 119). 

E Ignacio de Loyola, anónimo, siglo XVI. En 
su juventud, el fundador de la Compañía 
de Jesús se dedicó a la carrera militar. Tras 
resultar herido en batalla a los 21 años, decidió 
consagrar su vida a Dios. En 1534, junto con 
varios compañeros, instituyó la orden de 
los jesuitas. 

 unidad 2: cultura y sociedad en los comienzos de la edad moderna — 49

co
nv

er
ge

nt
e: 

hi
st

or
ia

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3



Actividades de repaso
Hacia la época moderna 

1 · Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Qué transformaciones importantes ocu-

rrieron en Europa como consecuencia de la 
crisis del siglo XIV?

b · ¿Por qué cobraron importancia las ciudades 
y la vida en las áreas urbanas?

2 · Definan con sus propias palabras el concepto 
de modernidad.

3 · Completen en sus carpetas un cuadro como el 
siguiente sobre los inicios de la Edad Moderna. 
 

Hipótesis Se inicia a partir de… Porque…

La nobleza en el inicio de la época moderna 

4 ·  rp  Indiquen si las siguientes características 
corresponden a los miembros de la nobleza 
hereditaria (H), de la nobleza de toga (T) o de 
ambas, según corresponda.

a a. Eran de origen predominantemente urbano. 

a b. Muchos procedían del ámbito rural.  

a c. Poseían un escudo familiar, que aseguraba su 
pertenencia a los sectores privilegiados. 

a d. Valoraban las tradiciones antiguas. 

a e. Compraban títulos nobiliarios.  

a f. Sus títulos se traspasaban de generación  
en generación. 

El avance de la burguesía

5 ·  pc  Expliquen con sus palabras la siguiente 
afirmación. 

“Los burgueses se consideraban superiores 
a los pobres, pero inferiores respecto de la 
nobleza. Algunos no se sentían satisfechos 
con aquella posición social intermedia e 
intentaron trascenderla”.

Los sectores populares 

6 · Tachen en cada caso la opción incorrecta.
a · A partir del siglo XV, muchos campesinos 

incrementaron/perdieron las tierras que 
poseían. 

b · Los sectores populares estaban integrados 
por una multitud homogénea/heterogénea 
de personas.

c · La burguesía vio con beneplácito/preocupa-
ción el desarrollo de una sociabilidad popular 
urbana.

7 · Elaboren un cuadro sinóptico que sintetice 
las características y la situación de los sectores 
populares rurales y urbanos en los comienzos de 
la época moderna. Tengan en cuenta los siguien-
tes aspectos. 

trabajo • impuestos • relaciones de solidaridad 

La nueva sensibilidad moderna  

8 ·  pc  En un párrafo, expliquen por qué la Iglesia 
católica tuvo una función integradora en Europa 
durante la Edad Media.

9 · Completen un cuadro comparativo como 
el siguiente sobre la cosmovisión medieval y la 
cosmovisión moderna.  
 

Aspecto de la cosmovisión Edad Media Edad Moderna

Relación con la realidad 
material

Moral

Relación entre la fe y  
la razón

10 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de El prínci-
pe. Luego, resuelvan las consignas. 

Desde que un príncipe está en la precisión de 
saber obrar competentemente según la natura-
leza de los brutos, los que él debe imitar son la 
zorra y el león enteramente juntos. El ejemplo 
del león no basta, porque este animal no se pre-
serva de los lazos, y la zorra sola no es más su-
ficiente, porque ella no puede librarse de los lo-
bos. Es necesario, pues, ser zorra para conocer 
los lazos, y león para espantar a los lobos; pero 
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los que no toman por modelo más que el león, 
no entienden sus intereses. Cuando un príncipe 
dotado de prudencia ve que su fidelidad en las 
promesas se convierte en perjuicio suyo y que 
las ocasiones que lo determinaron a hacerlas no 
existen ya, no puede y aun no debe guardarlas, 
a no ser que él consienta en perderse.

Maquiavelo, Nicolás: El príncipe, capítulo XVIII 
(fragmento).

a · ¿Qué actitudes simbolizan la zorra y el león 
en el texto? ¿Y los lobos? 

b ·  pc  Expresen con sus palabras la idea formu-
lada en la última oración.

c · Indiquen qué ideas del pensamiento de Ma-
quiavelo estudiadas en la unidad se relacio-
nan con las ideas presentes en el fragmento. 

El arte y la cultura en el Renacimiento italiano 

11 ·  rp  Copien las siguientes oraciones y com-
plétenlas con los conceptos correspondientes. 
a · Hasta el siglo XIV, la arquitectura, la escultura, 

la pintura y la música se consideraban artes…
b · El Renacimiento fue un movimiento artístico 

y cultural originado en… 
c · Inicialmente, los artistas renacentistas no se 

propusieron innovar ni generar estilos nue-
vos, sino…

d · Los arquitectos renacentistas otorgaron un 
gran valor a los escritos de arquitectos anti-
guos que les sirvieron como referentes, por 
ejemplo… 

Los cambios en la técnica 

12· Mencionen las principales consecuencias 
que tuvieron en la Europa moderna la invención 
de la imprenta de tipos móviles y el descubri-
miento de la pólvora.

13 ·  tf  Lean los tres postulados en los que 
Copérnico caracteriza el modelo heliocéntrico y 
expliquen por qué creen que la Iglesia del siglo XVI 
rechazó estas ideas.

Primer postulado: No existe un centro único 
de todos los círculos o esferas celestes. 
Segundo postulado: El centro de la Tierra no es 
el centro del mundo, sino tan solo el centro de 
gravedad y el centro de la esfera lunar. 

Tercer postulado: Todas las esferas giran en 
torno al Sol, que se encuentra en medio de to-
das ellas, razón por la cual el centro del mundo 
está situado en las proximidades del Sol.

Copérnico, Nicolás: “Commentariolus”, en 
Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra, 
Madrid, Alianza Editorial, 1986.

El Renacimiento en otras partes de Europa 

14· Señalen las tres maneras principales en que 
se difundieron las ideas del Renacimiento italia-
no en otras partes de Europa.

La Reforma protestante

15 · Indiquen si las siguientes características 
corresponden a Lutero (L) o a Calvino (C). 

a a. Inició la Reforma protestante en el siglo XVI.

a b. Se opuso públicamente a la rebelión de los 
campesinos de Mühlhausen.

a c. Sostuvo la teoría de la predestinación.

a d. Tradujo la Biblia al alemán.

a e. Tuvo gran influencia en Suiza.

a f. Obtuvo la protección del príncipe de Sajonia.

a g. Organizó un consistorio con el fin de regular y 
vigilar la conducta moral de los ciudadanos.

La Contrarreforma

16 · Completen en sus carpetas un cuadro 
como el siguiente.

 

 

 

 

 

 

Contrarreforma 

Causas 

Consecuencias

Medios para 
lograr los 
objetivos
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Actividades de integración
1 · Elaboren una red conceptual sobre la nueva 
sensibilidad surgida en la Edad Moderna. Usen 
los siguientes conceptos y otros que consideren 
necesarios para completarla. 

modernidad X imprenta X Grecia y Roma X  
 secularización X Reforma religiosa X humanismo X 

Renacimiento X Dios X Iglesia X conocimiento X  
geocentrismo X Italia X Europa

2 ·  tf  Lean el siguiente fragmento de un libro 
del historiador inglés Peter Burke (1937). Luego, 
resuelvan las consignas.

En muchos lugares de Europa […] la cultura 
italiana se puso de moda en los círculos cor-
tesanos. En Polonia, por ejemplo, la tendencia 
apareció con la llegada de la reina Bona Sforza 
en 1518. Piotr Tomicki, obispo de Cracovia, fue 
apodado el italiano […]. El entusiasmo polaco 
por Italia parece haber llegado a su punto 
máximo a mediados del siglo XVI. Existió un 
entusiasmo semejante en Transilvania una 
generación más tarde, cuando Isabella (la hija 
de Bona) era la reina madre. La italianización 
de la corte parece haber alcanzado su más alto 
grado aproximadamente al mismo tiempo en 
Francia que en Polonia. […] En Inglaterra, a 
juzgar por el debate sobre el tema, esta tenden-
cia creció un poco después, hacia finales del 
reinado de Isabel.

Italia era considerada tanto un modelo de 
arte como de vida. Un galés que conocía bien 
Italia, William Thomas, afirmaba en 1549 que 
‘la nación italiana [...] parecía florecer en civi-
lidad más que cualquier otra en este tiempo’. 
[…] Sin embargo, el propio éxito exterior de 
los modales y modas italianos suscitaron una 
reacción antiitaliana a finales del siglo XVI, 
perceptible desde Inglaterra y Francia hasta 
Hungría y Polonia. La italofobia interactuaba 
con la italofilia en el siglo XVI, así como el amor 
y la repulsa a la cultura de Estados Unidos ha 
coexistido e interactuado —a veces en un mis-
mo individuo— en Europa y otras partes del 
mundo en la segunda mitad del siglo XX.

Burke, Peter: El Renacimiento europeo, Barce-
lona, Crítica, 2000 (adaptación).

a · ¿Qué países de los mencionados en el 
texto experimentaron un entusiasmo por lo 
italiano? ¿En qué momento se produjo ese 
entusiasmo? 

b · ¿Cuándo comenzó a suscitarse una reacción 
antiitaliana?  
 

c ·  co  Reunidos en grupos, determinen cuáles 
fueron las causas de la italofilia y la italofo-
bia que se desarrollaron en algunos países 
europeos.  

3 ·  tic  Investiguen en libros y en sitios de inter-
net sobre la vida y obra del investigador italiano 
Giordano Bruno (1548-1600). Algunas fuentes 
que pueden consultar son las siguientes: 
F “Giordano Bruno, el filósofo que desafió a la 

Inquisición”, en National Geographic de Espa-
ña. Disponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-52. 

 F “Giordano Bruno”, en Biografías y vidas. Disponi-
ble en bit.ly/EDV-CVGT-H1-52b.

 F “Quién fue Giordano Bruno, el místico ‘visiona-
rio’ quemado en la hoguera hace 418 años”, en 
BBC. Disponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-52c. 

E Johann G. Mentzel, Giordano Bruno, 1677, grabado. Biblioteca 
Nacional de Austria; Viena.

a ·  pc  Con la información que hayan obtenido, 
elaboren un informe sobre Giordano Bruno, 
en el que aborden los siguientes puntos.

 F Cuáles eran sus principales ideas.
 F Qué sectores se oponían a que las divulgara y 
por qué.

 F Qué medidas tomaron las autoridades para 
evitar que Bruno continuara divulgando sus 
teorías.

 F Cómo fue el proceso que llevó a su ejecución 
pública, en febrero del 1600.

b · Justifiquen: ¿en qué medida la de Giordano 
Bruno puede ser considerada una figura repre-
sentativa de la nueva sensibilidad moderna?
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Estudio de caso 
La imprenta y la difusión del libro

La aparición del libro impreso a mediados del siglo XV modificó para siempre la adqui-
sición y la difusión del conocimiento. Al mismo tiempo, toda una serie de costumbres 
y hábitos, tanto públicos como privados, también se vieron afectados por lo que hasta 
entonces había sido prácticamente un objeto de lujo. 

A diferencia de la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida, la 
invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos y la reducción de sus 
costos. La alfabetización recibió así un fuerte impulso y modificó las prácticas sociales 
de lectura, extendiéndose a sectores más amplios de la población. Las prácticas de lec-
tura grupales, en voz alta, convivieron con el nuevo hábito de la lectura silenciosa.

Aunque las primeras imprentas modernas funcionaron en ciudades alemanas, fue en 
Italia donde aquella actividad alcanzó mayor difusión. El número de imprentas también 
fue muy grande en Flandes, especialmente en la próspera ciudad comercial de Amberes. 
Los imprenteros de Amberes pronto empezaron a imprimir obras para exportar a otros 
países, como Inglaterra, donde la difusión de la imprenta fue mucho más lenta.  
Lo mismo ocurrió en Francia y en España, que importaban la mayoría de los libros des-
de las ciudades italianas. 

En poco tiempo, el libro logró influir y modificar la cultura europea en su totalidad, y 
provocó una verdadera revolución. Como señaló el historiador William Bouwsma en El 
otoño del Renacimiento: 

Los libros […] contribuyeron a fijar y a normalizar las lenguas vernácu-
las […], proporcionaron enormes cantidades de datos nuevos, haciendo 
menos necesaria la memoria: los lectores podían consultar las cosas que 
habían olvidado y los conocimientos del pasado quedaron fijados y pre-
servados de generación en generación. 
Bouwsma, William: El otoño del Renacimiento: 1550-1640, Barcelona, Crítica, 20o1.

El hecho de que los retratos de hombres y mujeres con libros hayan proliferado a lo lar-
go del siglo XVI evidencia hasta qué punto aquella innovación había llegado para quedar-
se y había impactado en el desarrollo de las ciencias, las artes e incluso en la religión.

1 · Respondan. 
 F ¿Por qué creen que la imprenta se difundió tan ampliamente en las ciudades italianas 
y en Flandes?

 F ¿Por qué, según se afirma en el texto, la invención de la imprenta tuvo un impacto en 
las ciencias, las artes y la religión?

2 ·  tic  Ingresen en los enlaces de las imágenes de la derecha y observen las reproduc-
ciones pictóricas. Luego, analicen a los personajes y determinen el rol que ocupa el libro 
en cada una de las situaciones.

3 ·  co   tc  Conversen en grupos: ¿qué similitudes y diferencias observan entre la 
aparición del libro impreso, en el siglo XV, y la irrupción de internet a nivel masivo, hace 
aproximadamente 25 años? ¿Cómo les parece que internet modificó la forma en la que acce-
demos al conocimiento? 

 F A partir de lo que conversaron, organicen una breve presentación con un programa 
informático en la que comparen el libro impreso e internet. 

E Domenico Ghirlandaio, 
San Jerónimo en su estudio, 
1480, fresco. Iglesia de Todos 
los Santos, Florencia.  
Disponible en  
bit.ly/EDV-CVGT-H1-53a.

E Vittore Carpaccio, La 
virgen leyendo, 1505, óleo 
sobre panel. Galería Nacional 
de Arte, Washington. 
 Disponible en 
bit.ly/EDV-CVGT-H1-53b.
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Cuando, a fines del siglo XV, los conquistadores españoles lle-
garon a América, el continente estaba habitado por numero-
sos pueblos, presentes desde hacía miles de años. Entre estos 
pueblos, que ocupaban una diversidad de ambientes, existían 
profundas diferencias lingüísticas, sociales y culturales, conse-
cuencia de una multiplicidad de factores, entre ellos, factores 
geográficos e históricos. Al mismo tiempo, los pueblos no se 
encontraban aislados; muchos estaban en contacto y man-
tenían vínculos. Esos vínculos no siempre eran pacíficos. En 
distintos lugares y con distintas características, un pueblo 
lograba ejercer su dominio sobre otros, a los que imponía sus 
normas y, a veces, sus creencias. 

Mientras en las regiones del norte y el extremo sur del 
continente predominaban los pueblos cazadores y recolecto-
res por sobre las sociedades agrícolas, en el área mesoame-
ricana y en los Andes Centrales se desarrollaban los grandes 
imperios azteca e inca, respectivamente. El primero, basado 
en alianzas entre ciudades Estado, compartía una misma tra-
dición cultural con otros pueblos —algunos, muy antiguos—, 
como los mayas, que hasta varios siglos antes habían tenido 
un importante poderío.

Por su parte, el Imperio inca, surgido en la segunda mitad 
del siglo XIV, en pocas décadas logró afianzarse desde su capi-
tal, Cuzco, ubicada en los altos valles andinos, hacia el norte y 
el sur. En el norte, el territorio bajo su control llegaba hasta lo 
que hoy es Ecuador, mientras que en el sur se extendía hasta 
el centro del actual Chile y el noroeste de la actual Argentina. 
Aquí, más allá de las fronteras del imperio, se consolidaba la 
presencia de otros pueblos, como los guaraníes, y se inten-
sificaban las redes de intercambio entre diversos grupos de 
cazadores y recolectores, y otros de economías fundamental-
mente agrícolas.X

América antes 
de la llegada de 
los europeos

3

H Los queros o keros eran vasos elaborados por las antiguas culturas andinas, 
entre ellas la cultura incaica, que se utilizaban con fines ceremoniales. Los había 
de madera, oro, plata y cerámica. La ornamentación con motivos geométricos 
caracteriza muchos de los queros incaicos de la época prehispánica. 

Gabriela Costanzo
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PREGUNTA EMBLEMA 
¿Qué significados comuni-
caban y qué valores podían 
transmitir los objetos en las 
culturas prehispánicas?  

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿En qué dos regiones del 

continente se desarrollaron 
las grandes civilizaciones 
americanas? 

 ɖ ¿Cuáles fueron estas civili-
zaciones?

LÍNEAS CONVERGENTES
X Pueden vincular este tema 
con el de la construcción del 
espacio americano en Geo-
grafía de América Conver-
gente (unidad 5).

Las civilizaciones americanas 
Mesoamérica comprende gran parte del actual territorio de México, todo 
Guatemala y Belice, y parte de Honduras y El Salvador. Según la altura del 
relieve, se distinguen dos áreas: las tierras altas, correspondientes a las zonas 
montañosas, que se extienden en el norte y el oeste de Mesoamérica, y las 
tierras bajas, formadas por llanuras costeras, donde crece una abundante 
vegetación. En el centro de la región se encuentra el valle de México. Antigua-
mente, esta zona contenía un sistema de lagos encadenados que ocupaban 
entre 800 y 1000 kilómetros cuadrados, y estaban rodeados por volcanes.

Desde el siglo XIII a. C., Mesoamérica fue el centro de una diversidad de 
culturas que, individualmente y en distintos momentos, llegaron a dominar 
extensos territorios. La primera de estas civilizaciones fue la de los olmecas, 
entre los años 1200 a. C. y 400 d. C. Luego, entre el 200 y el 750 d. C., se pro-
dujo el apogeo de la civilización de Teotihuacán, seguida por la de los mayas, 
entre el 250 y el 850, y la de los toltecas, entre el 950 y el 1150. Más tarde, 
entre los siglos XIII y XVI, los aztecas o mexicas consolidaron un imperio. 

Fuera de Mesoamérica, la región de los Andes Centrales —integrada 
por la costa, las montañas y las selvas de lo que hoy son el Perú y Bolivia— 
constituyó el otro centro de desarrollo de grandes civilizaciones. En la zona 
serrana del centro del Perú, entre los años 1000 a. C. y 200 d. C., la cultura 
chavín ejerció su dominio sobre la región. Luego de que la ciudad de Chavín 
fuera abandonada por sus pobladores, entre el 100 y el 700 d. C. se desa-
rrollaron las culturas nazca y mochica en las costas norte y sur, respectiva-
mente. Mientras tanto, desde el 100 a. C., al sur del lago Titicaca comenzó a 
expandirse la civilización de Tiahuanaco, que perduró hasta el siglo IX. Otras 
culturas fueron la huari, que entre el 600 y el 900 d. C. estableció un impe-
rio que controló la costa y la sierra del norte del Perú, y la chimú, que entre 
el 900 y el 1300 dominó la costa norte. A partir del siglo XIV, en esta región 
los incas formaron un vasto imperio.  

E Ubicación de las civilizaciones maya, azteca 
e inca.

Las teorías más aceptadas sobre el 
poblamiento de América indican que los 
primeros grupos humanos habrían llegado 
hace unos 30.000 años desde la región de 
Siberia, en Asia, a través del estrecho de 
Bering, que une América y Asia. El clima 
de la época, más frío y húmedo que el 
actual, provocó un aumento de los hielos 
continentales y un descenso del nivel del 
mar. En consecuencia, hace 50.000 años el 
estrecho se convirtió en un puente de unos 
500 kilómetros de largo, que comunicaba 
ambos continentes. El desplazamiento de 
grupos humanos desde Asia a América se 
realizó en sucesivas oleadas migratorias a 
lo largo de miles de años; estos grupos se-
guían las migraciones de los animales que 
eran su principal medio de subsistencia.  

Si bien entre los investigadores hay 
acuerdo sobre que el estrecho de Bering 
constituyó la principal ruta de ingreso a 
América, se han propuesto además otras 
vías de entrada al continente. Así, algunos 
consideran que se produjeron migraciones 
posteriores de grupos que llegaron en bal-
sas desde la Polinesia a través del Pacífico 
e, incluso, desde Australia, a través de la 
Antártida. Sin embargo, las pruebas que res-
paldan estas teorías son muy débiles. Otros 
investigadores han sugerido que algunos 
grupos humanos pudieron haber llegado 
desde Europa hasta América del Norte a 
través del océano Atlántico. En apoyo de 
esta hipótesis se han señalado las similitu-
des entre algunas herramientas halladas en 
ciertas zonas europeas y norteamericanas. 

El poblamiento de América En contexto
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Los mayas  
Aunque los comienzos de la cultura maya pueden rastrearse hasta apro-
ximadamente el 1800 a. C., su apogeo, como se mencionó anteriormente, 
tuvo lugar entre los años 250 y 850 d. C. En este período, conocido como 
período clásico, los mayas de las tierras altas de Mesoamérica fundaron 
importantes centros urbanos, como Tikal, Palenque y Copán. Muchas de 
esas ciudades fueron abandonadas en el siglo IX, probablemente debido a 
factores climáticos que malograron los cultivos y, por consiguiente, provo-
caron hambrunas en la población. 

Posteriormente, a fines del siglo X, en lo que se conoce como período 
posclásico, el centro de la civilización maya se trasladó a las tierras bajas 
situadas en el norte de la península de Yucatán. Allí los mayas desarrolla-
ron varias ciudades, entre ellas, Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. El poderío 
maya en la región se mantuvo hasta el siglo XV, cuando las disputas entre 
las ciudades condujeron a una gran fragmentación política.

La organización política y social 
Si bien es frecuente hablar del Imperio maya, en rigor, los mayas nunca 
constituyeron un imperio, es decir, una organización en la que un Estado 
centralizado ejerce su dominio sobre otros pueblos. Las ciudades mayas 
eran ciudades Estado con cierta autonomía. De todos modos, algunos 
centros urbanos de gran relevancia, como Tikal o Calakmul, ejercían un 
control sobre otras ciudades más pequeñas. 

Cada ciudad estaba gobernada por un líder hereditario, llamado señor 
sagrado, que era la máxima autoridad política y espiritual. Junto con la familia 
del soberano existía una nobleza, también hereditaria, que ocupaba los 
principales cargos militares y administrativos. Por debajo de ellos se encon-
traban los comerciantes y los artesanos especializados. La mayor parte de 
la población estaba integrada por campesinos que, además de dedicarse a 
las actividades agrícolas, trabajaban en la construcción y formaban parte del 
ejército. En la base de la pirámide social se hallaban los esclavos, que eran 
prisioneros de guerra de otros pueblos o personas castigadas por haber 
cometido delitos. Los esclavos trabajaban en la construcción y transportaban 
cargas, y podían ser sacrificados. 

La economía maya 
La base de la economía maya era la agricultura. Los principales cultivos 
eran el maíz, los porotos, el tomate, el ají, el cacao y la batata. Una de las 
principales técnicas agrícolas utilizadas era la roza o milpa; consistía en la 
tala y quema de la selva con el fin de obtener un suelo apto para cultivar. 
En las zonas altas, los mayas desarrollaron sistemas de cultivos en terrazas 
en las pendientes de las montañas, con canales de riego. 

El comercio de larga distancia, tanto entre las propias ciudades mayas 
como con otros pueblos, era una actividad vital, a través de la cual las 
tierras de esta cultura se vincularon con el valle de México y los territorios 
de los actuales Honduras y Panamá. Los productos que se comerciaban 
incluían textiles, sal, miel, algodón, pieles y piedras duras, como la obsidia-
na, que se utilizaba para fabricar herramientas y armas. 

E Principales ciudades mayas.

E Las ruinas de la antigua ciudad maya de Pa-
lenque se encuentran en el Estado mexicano 
de Chiapas, en medio de la selva.
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La religión maya 
Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Muchos de sus 
dioses tenían relación con elementos de la naturaleza. El más importante era 
Itzamná, dios creador, que vivía en el cielo. Otros dioses eran Kukulkán (dios 
del viento y de la lluvia), Ah Kin (dios del Sol), K’awiil (dios de los soberanos) y 
Kisin (dios de los muertos). 

Según la religión maya, los dioses habían intentado crear al ser humano 
con diferentes materiales, hasta que dieron con la materia sagrada: el maíz. 
Esto muestra la importancia que tenía la agricultura para este pueblo. Nal, 
el dios del maíz, era uno de los más venerados. 

La escritura y la numeración mayas
Entre los mayas, la escritura tenía un valor sagrado: la empleaban los 
sacerdotes para referirse a cuestiones relacionadas con los dioses, el 
orden del mundo y la presencia de lo sobrenatural en la vida cotidiana. Se 
trataba de un saber secreto, restringido a unos pocos. El sistema de escri-
tura combinaba signos o glifos que representaban sonidos silábicos con 
otros de carácter pictográfico1, que representaban palabras completas. Si 
bien existen diversos textos mayas tallados en construcciones y escultu-
ras, los más representativos se realizaron en libros que consistían en largas 
tiras desplegables confeccionadas con la corteza de los árboles. Cuatro de 
estos libros se han conservado hasta la actualidad. 

El sistema numérico maya era vigesimal, es decir, con base en el nú-
mero 20. Para escribir los números se utilizaban tres signos: un punto, que 
equivalía a 1; una barra, equivalente a 5, y un signo especial, equivalente a 0. 

El sistema vigesimal era empleado también en uno de los varios calen-
darios que utilizaban, el denominado Cuenta larga. Comprendía 360 días 
divididos en 18 meses de 20 días cada uno. A su vez, los años se agrupaban 
también en unidades mayores: el katún, equivalente a 20 años, y el baktún, 
correspondiente a 20 katunes. 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles eran las jerarquías 

que distinguían a la sociedad 
maya y a qué tareas se dedi-
caban los distintos sectores 
sociales?

 ɖ ¿Cuáles eran las bases de 
las creencias religiosas de 
los mayas y a qué saberes 
estaban vinculadas?

 ɖ ¿ Qué tienen en común las 
imágenes del medioevo y las 
del arte maya precolombino?

GLOSARIO
1 pictografía. Escritura 
que consiste en dibujar los 
objetos, que se explican con 
palabras.

E Hoja perteneciente al Códice de Dresde, ca. 
1200-1250, pág. 49 (detalle). Biblioteca de la 
Universidad de Dresde, Alemania.  
Con el nombre de Códice de Dresde se conoce 
este manuscrito maya, que es el texto más anti-
guo conservado hasta hoy. El códice contiene, 
entre otra información, datos astronómicos y 
astrológicos, y un calendario ritual. Fue escrito 
y pintado por diferentes escribas con un estilo 
particular: se usaban pinceles muy peque-
ños de punta fina y tintas vegetales de color 
negro, rojo, azul y tierra. No existía la noción 
de figura-fondo ni la perspectiva; por eso los 
personajes estaban siempre de perfil y en fila. 
Los dioses se identificaban con cascos más 
ornamentados, más brazos o piernas que los 
humanos y generalmente llevaban un báculo 
o arma. Las escenas eran narrativas; y muchas 
iban acompañadas de glifos, signos pintados 
que hacían las veces de subtítulos para enten-
der lo representado.

E Campo de juego de pelota maya en el sitio 
arqueológico de Cobá, a 90 kilómetros de 
Chichén Itzá. 

Un juego muy extendido entre los mayas, 
al igual que entre otros pueblos mesoame-
ricanos, era el juego de pelota. Existieron 
diversas modalidades de este juego; en 
la más practicada, se enfrentaban dos 
equipos de entre dos y cinco jugadores 
cada uno, que debían pasar una pelota de 
caucho por un anillo de piedra. Los juga-
dores podían usar la cadera, los codos y las 
rodillas para lograrlo. Los campos de juego 
eran una larga y estrecha pista con paredes 
de superficies horizontales e inclinadas. 

El juego de pelota tenía un valor religio-
so: en ocasiones formaba parte de rituales, 
que podían incluir el sacrificio humano 
como ofrenda a los dioses. Algunos histo-
riadores sostienen que también se usaba 
para resolver conflictos.

El juego de pelota  Línea de fuga
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Los aztecas
Entre los siglos XII y XIV, los aztecas o mexicas, procedentes del norte de 
Mesoamérica, llegaron al valle de México con otros pueblos nómadas. 
Luego de su llegada al valle, durante mucho tiempo los aztecas estuvieron 
sometidos por los tepanecas, que habían establecido las bases de su poder 
en la ciudad de Azcapotzalco, ubicada en la margen oeste del lago de Tex-
coco, en el centro del valle de México.

La formación del Imperio de la Triple Alianza
Los aztecas se asentaron al sudoeste del lago de Texcoco. En 1325, en una 
de las islas de este lago (donde hoy se sitúa la ciudad de México), fundaron 
Tenochtitlán. Cien años más tarde, en 1428, los aztecas formaron una alianza 
con las ciudades Estado vecinas de Texcoco y Tlacopan, con el fin de derro-
tar a los tepanecas y provocar la caída de Azcapotzalco. Una vez alcanzado 
el triunfo, la Triple Alianza, como se denomina a esta alianza de Texcoco, 
Tenochtitlán y Tlacopan, comenzó su expansión territorial en la región. Ini-
cialmente, estos pueblos conquistaron las tierras más fértiles de los pueblos 
vecinos. Luego, la expansión continuó hacia el norte y el oeste del valle de 
México, hasta llegar a las costas del océano Pacífico. Cuando el conquista-
dor español Hernán Cortés (1485-1547) arribó a México en 1519, Tenoch-
titlán era la capital de un vasto imperio que se extendía desde el valle de 
México hasta el istmo de Tehuantepec, en el sur del territorio mexicano.P

A través de la conquista de nuevos territorios, los aztecas sometieron   
a pueblos política y étnicamente diversos. Los pueblos dominados estaban 
obligados al pago regular de un tributo y a servir en el ejército. Cada región 
tenía asignada una determinada cantidad de bienes que debían tributar, 
como tejidos, trajes guerreros, alimentos, materiales de construcción, 
plumas de quetzal, cacao y jade. 

Si bien el Imperio azteca llegó a ser el Estado más poderoso de Mesoamé-
rica, no logró dominar toda la región; el Imperio tarasco, que se extendía 
al noroeste del valle de México, frenó el avance de las fuerzas de la Triple 
Alianza, a las que derrotó en 1495. Otros Estados, como Tlaxcala, en el centro 
del valle, pudieron mantener su independencia. Los aztecas tampoco expan-
dieron sus dominios hacia el sudeste, a las regiones habitadas por los mayas.

ɖ El Imperio de la Triple 
Alianza (1428-1521).

E Códice Osuna, anónimo, ca. 1563-1565,  
pág. 34. Biblioteca Nacional de España, Ma-
drid. En la imagen se ven los símbolos de los 
tres Estados de la Triple Alianza: Texcoco, un 
brazo del que mana agua sobre un risco del 
que brotan dos plantas; Tenochtitlán (ciudad 
de México), una tuna sobre una piedra, y 
Tlacopan, una planta florida sobre un risco 
con dos plantas.

 58 — bloque i: europa y américa antes de la expansión europea



co
nv

er
ge

nt
e: 

hi
st

or
ia

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Sobre qué bases se con-

formó y expandió el Imperio 
azteca y qué condiciones 
les impuso a los pueblos 
dominados?

 ɖ ¿Cómo estaba organizada 
la estructura social azteca?

 ɖ ¿Por qué la Triple Alianza 
no conformó una organiza-
ción política unificada? 

 ɖ ¿Cómo ejercía el Imperio 
de la Triple Alianza su do-
minio sobre los pueblos que 
controlaba?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden consultar el tema 
de la conquista española de 
México en la unidad 4 (p. 92).

La organización imperial de la Triple Alianza 
El Imperio de la Triple Alianza no formó una organización política total-
mente unificada. Por un lado, porque a nivel político tenía tres capitales, 
aunque cada una tenía fortalezas distintas: Tenochtitlán se destacaba por 
su poderío militar; Texcoco era conocida como ciudad cultural y poseía 
la mayoría de los tribunales de justicia de la región, y Tlacopan, aunque 
era una ciudad más pequeña que las otras dos, constituía un importante 
centro comercial. Por otro lado, porque a nivel territorial los pueblos do-
minados estaban separados por otros que eran independientes, como los 
tarascos y los tlaxcaltecas.

La autoridad suprema del imperio era el consejo formado por los so-
beranos o, en náhuatl, huey tlatoanis (‘grandes señores’, en castellano) de 
cada una de las tres capitales, encargados del ejército, la justicia, la religión 
y las normas relativas al pago de tributos. El huey tlatoani de Tenochtitlán, 
poco a poco, se fue imponiendo sobre los otros dos, debido al poderío 
militar de esta ciudad. 

Para asegurarse el control de las ciudades que dominaban, los sobera-
nos de la Triple Alianza establecieron alianzas con los tlatoanis locales por 
medio de matrimonios e intercambio de bienes de lujo. De este modo, 
el imperio ejercía un gobierno indirecto: permitía a los líderes locales 
continuar gobernando a su población, pero obligaba a las distintas regio-
nes a pagar un tributo al poder azteca. El tributo podía consistir en armas, 
productos textiles, metales preciosos, joyas, piedras preciosas y alimentos, 
entre muchos otros bienes. 

Cuando el imperio no podía imponerse sobre alguna región, recurría al 
dominio militar directo, el traslado de la población y el asesinato y reem-
plazo de los tlatoanis rebeldes.

La sociedad azteca 
Los soberanos, cuya autoridad se consideraba de origen divino, perte-
necían a la nobleza hereditaria o pipiltin (‘los principales’), un grupo 
educado para la guerra y la administración del imperio, que tenía ciertos 
privilegios, como tribunales judiciales propios. La Triple Alianza distribuyó 
entre los pipiltin las tierras fértiles del valle de México conquistadas duran-
te la primera etapa de su expansión. En esas tierras se conformaron casas 
señoriales donde vivían los campesinos que mantenían económicamente 
a los pipiltin más destacados. Esto reforzó el poder de los pipiltin sobre el 
resto de la sociedad, integrada en su mayoría por artesanos, campesinos y 
mercaderes, que en conjunto se conocían con el nombre de macehualtin 
(‘los naturales’). 

Los macehualtin estaban organizados en unidades sociales y políticas 
denominadas calpulli (‘casa grande’), que contaban con sus propias tierras 
para el cultivo. Los miembros de cada calpulli estaban relacionados por 
lazos familiares y un antepasado común, y organizaban sus propias fiestas y 
ceremonias. Cada calpulli, además, aportaba soldados al ejército y contaba 
con un representante en el gobierno central. Por debajo de los macehual-
tin se hallaba la población esclava, integrada por prisioneros de guerra 
y reos condenados por algún delito. Además, cualquier persona podía 
vender sus servicios y, así, ejercer la esclavitud de manera voluntaria.

E Códice Mendoza, anónimo, 1540. Biblio-
teca Bodleiana de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. Los aztecas tenían una importante 
organización militar. En la imagen se observa 
a un tlacochcalcatl (‘hombre de la casa de los 
dardos’), un guerrero de alto rango, segundo 
después del soberano o huey tlatoani. 
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La economía azteca 
El valle de México era la base agrícola del Imperio azteca. Los pueblos so-
metidos proveían los principales alimentos para el sostén del soberano, de 
los pipiltin y de la estructura administrativa imperial. 

Las técnicas agrícolas eran variadas: terrazas irrigadas por canales en las 
laderas de las montañas (al igual que los mayas), pequeñas huertas urbanas 
y chinampas. Estas últimas eran islas artificiales construidas con juncos 
en lagos poco profundos y recubiertas con limo fértil, que se anclaban al 
lecho mediante palos y raíces de árboles; de este modo, el suelo podía cul-
tivarse de manera intensiva, sin necesidad de dejar un sector en descanso. 
Cada chinampa medía alrededor de 100 metros de largo por 10 metros de 
ancho; un sector se destinaba al desarrollo de semillas, y otro, más grande, 
a los vegetales ya crecidos. Los principales cultivos eran el maíz, la calabaza, 
el ají, el tomate, el algodón, los porotos y el cacao. 

Al igual que con los mayas, el comercio de larga distancia era muy 
importante para el Imperio de la Triple Alianza. Como una parte de los 
productos que se debían tributar no se producían localmente, los mace-
hualtin de cada una de las ciudades sometidas estaban obligados a vender 
su producción en los mercados y comprar allí los productos provenientes 
de regiones lejanas. Los intercambios eran controlados por grupos de 
mercaderes, algunos de los cuales comerciaban en nombre del soberano, 
actuaban como embajadores y, también, como espías, llevando informa-
ción al gobierno central acerca de las riquezas y las fuerzas militares de los 
pueblos con los que comerciaban. Los granos de cacao y las mantas de 
algodón se utilizaban como moneda para el intercambio. 

El gobierno imperial protegía las rutas comerciales que conectaban 
regiones lejanas, con el fin de obtener los bienes de lujo necesarios para 
legitimar su poder y el de los pipiltin. Los mercaderes de larga distancia 
intercambiaban bienes propios y de los soberanos en las zonas del golfo de 
México y el golfo de Honduras, donde también se realizaba un intercambio 
comercial con los mayas.

G El desarrollo de cultivos en chinampas se 
extendió hasta el siglo XVII, y luego comenzó a 
decrecer. Esta técnica, sin embargo, continuó 
utilizándose en México hasta el siglo XX.

 60 — 
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué técnicas agrícolas 

empleaban los aztecas? 
 ɖ ¿Cuáles eran las bases 

económicas y las formas de 
explotación bajo las cuales 
vivían los aztecas?

 ɖ ¿Qué relaciones había 
entre las creencias religiosas, 
los elementos de la natura-
leza y el espíritu guerrero de 
los aztecas?

Las creencias religiosas  
Los aztecas creían en numerosos dioses, eran politeístas. Algunos de ellos 
se habían incorporado de las creencias de otros pueblos; tal era el caso de 
Quetzalcóatl, divinidad tolteca asociada a la luz, los vientos y el conocimiento, 
y Tezcatlipoca, dios de la oscuridad y los jóvenes guerreros, también de origen 
tolteca. Otros dioses importantes de los aztecas eran Huitzilopochtli, dios del 
Sol y la guerra, protector de Tenochtitlán; Tláloc, dios de la lluvia; Cloaticue, 
madre de los dioses y diosa de la fertilidad; Chalchiuhtlicue, esposa de Tláloc, 
diosa de los ríos y los océanos; y Xochipilli, dios del amor y la belleza.

Para los aztecas, las ofrendas de sangre humana a los dioses podían ex-
tender la vida. Por tal motivo, realizaban sacrificios humanos; generalmen-
te, sacrificaban a los guerreros capturados en batalla. El culto a los dioses 
y la lucha en las guerras para obtener cautivos para el sacrificio y expandir 
el dominio imperial legitimaban el poder de los pipiltin, ya que los sacerdo-
tes y los guerreros de mayor rango formaban parte de este grupo social. 
Además, la guerra era fundamental para sostener la expansión imperial y la 
llegada de tributos a las capitales.

En relación con las concepciones del cosmos, los aztecas, de manera 
similar a otras culturas mesoamericanas, consideraban que el universo estaba 
marcado por la existencia de cinco soles. Cada uno de estos soles correspon-
día a un ciclo de creación y destrucción en el que había vivido una humani-
dad diferente. Los cinco elementos (tierra, aire, agua y fuego) habían regido 
los primeros soles, hasta la aparición del quinto sol o “sol del movimiento”.

La escritura y el calendario de los aztecas
La escritura azteca combinaba símbolos que representaban ideas, sonidos 
y figuras. Los manuscritos, llamados códices, contenían información sobre 
genealogías dinásticas, mapas, tributos, ceremonias, calendarios, historias 
míticas y ciclos astronómicos. La historia escrita legitimaba las institucio-
nes sociales y el poder de los pipiltin, quienes escribían los códices y eran 
los únicos educados como para leerlos. 

A partir del registro de los ciclos astronómicos de la Tierra, Venus y la 
Luna, los aztecas elaboraron dos calendarios, uno ritual de 260 días y otro 
solar de 365 días. Juntos, estos calendarios representaban un ciclo de 52 años. 

E Xochipilli (‘señor de las flores’), 1200-1521, 
piedra volcánica esculpida. Museo Nacional de 
Antropología, México. Estas esculturas eran 
usadas para ritos y ceremonias. Se encontra-
ban en los templos y en las dependencias del 
Estado. Eran representaciones simbólicas, que 
no pretendían reproducir fielmente figuras 
humanas. Fueron una fuente de inspiración 
muy importante para muchos artistas del siglo 
xx. Las formas geométricas con las que se 
armaban los cuerpos fueron observadas con 
la atención por los artistas de las vanguardias 
europeas. También fueron relevantes para 
un artista argentino, pionero de la escultura, 
Sesostris Vitullo (1899-1953). 

H Piedra del Sol, anónimo, 1250-1519, basalto 
esculpido. Museo Nacional de Antropología 
e Historia, ciudad de México. La Piedra del 
Sol, también llamada Calendario azteca, es un 
gigantesco disco de piedra de unos 3,6 metros 
de diámetro que contiene la descripción de los 
movimientos de los astros y algunos ciclos de 
días, meses y años. Fue descubierto a finales 
del siglo XVIII. 
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Los incas 
De acuerdo con las investigaciones arqueológicas, en el siglo XI 
el valle del Cuzco (en el sur del actual Perú) estaba habitado por 
varias poblaciones agrícolas. Entre ellas se encontraban los incas, 
que habían llegado a la región desde la zona del lago Titicaca (en 
la actual Bolivia). 

La leyenda incaica cuenta que los hermanos Ayar, hijos 
del dios Viracocha, enseñaron a las poblaciones a tejer y a 
cultivar maíz, y que uno de ellos, Manco Cápac, se estableció 
como el primer soberano y fundó la ciudad del Cuzco, en el 
valle del mismo nombre. 

Sin embargo, se considera al gobernante Pachacuti Inca 
Yupanqui (1438-1471) el verdadero fundador del imperio. 
Tras derrotar en 1438 a los chancas, un pueblo cercano que 
competía por el dominio regional, este soberano comenzó 
a conquistar nuevos territorios. A lo largo de varias etapas, 
sus sucesores Túpac Inca Yupanqui (ca. 1441-1493) y Huay-
na Cápac (1464-1527) extendieron el dominio incaico sobre 
poblaciones diversas, que habitaban los actuales territorios 
del Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte de Chile 
y Ecuador.

La expansión y la organización del Imperio incaico
Los incas llamaron Tawantinsuyu a su imperio, que se agrupó 
en cuatro partes o suyus (Tawantinsuyu en quechua significa 
‘cuatro partes’ ): Chinchaysuyu (‘suyu del puma’, ubicado al 
noroeste); Antisuyu (‘suyu del jaguar', al noreste), Collasuyu 
(‘suyu de la llama’, al sudeste) y Contisuyu (‘suyu del cóndor’, 
al sudoeste). Cada una de estas partes era dirigida por un 
gran señor. En el Cuzco, centro político del imperio, residía el 
soberano o inca, considerado hijo del dios Sol (Inti), quien 
reunía los poderes político, religioso y militar. 

La población del imperio estaba organizada en aillus 
(‘familia’, ‘linaje’), que eran grupos de campesinos que se 
reconocían descendientes de un mismo antepasado común, 
al que veneraban como a un dios. El Tawantinsuyu se expan-
dió rápidamente sobre aillus que hablaban diferentes lenguas 
y presentaban distintas formas de organización política; por 
tal motivo, la alianza con los jefes de los diversos pueblos era 
fundamental para que estos garantizaran la obediencia de 
sus poblaciones. 

El inca reforzaba las alianzas con los jefes de los aillus 
mediante lazos de parentesco o el intercambio de bienes, 
como finos tejidos, mullus,2 rebaños y metales preciosos ob-
tenidos del trabajo por turnos que realizaba una parte de los 
integrantes del aillu en las tierras del Estado. Más tarde, otra 
manera de controlar los territorios consistió en reasentar 
poblaciones aliadas en las zonas rebeldes.

G Imperio incaico. Se indican las cuatro partes en las que se dividía. 
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G El aillu constituía la unidad básica de la 
organización social y económica del Imperio 
inca. La mayor parte de los trabajadores que 
integraban los aillus eran campesinos, aunque 
también había artesanos.

PREGUNTA GUÍA 
¿Cómo estaba organizada la 
sociedad incaica?  

GLOSARIO
2 mullu. Nombre en que-
chua del molusco bivalvo de 
color anaranjado brillante 
Spondylus, que habita las 
aguas cálidas de Ecuador. 
Sus valvas se usaban para 
fabricar collares, brazaletes 
y pectorales.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden estudiar cómo los 
conquistadores españoles 
mantuvieron y adaptaron el 
yanaconazgo y la mita incai-
cos a sus propios intereses 
en la unidad 5 (pp. 116 y 117).

La sociedad incaica 
Al igual que las de los mayas y los aztecas, la sociedad incaica estaba 
fuertemente estratificada; quien nacía en una determinada posición social 
no podía cambiar a otra. Por debajo del soberano se ubicaba la nobleza 
cuzqueña de mayor rango, que se concentraba en diez grupos, cada uno 
formado por los parientes de los incas ya fallecidos. 

A la nobleza cuzqueña le seguía la nobleza de provincia, integrada por los 
jefes locales o curacas, que estaban al frente de los aillus. La mayor parte de 
la población estaba formada por campesinos y artesanos, que cultivaban la 
tierra y elaboraban desde utensilios y herramientas hasta joyas y armas. 

Por último, se encontraban los yanaconas, personas que habían sido 
separadas de su comunidad por haber cometido un delito o por otro motivo 
decidido por las autoridades, y que ejercían como servidores de tiempo com-
pleto de nobles y curacas, y también en los templos. La condición de yanaco-
na implicaba un castigo, ya que la pertenencia a una comunidad era la base a 
la vida social incaica; solo los parientes ofrecían ayuda y protección. 

La organización del trabajo
En la sociedad incaica, las tierras estaban divididas entre las pertenecientes al 
soberano, las del Sol y las de los aillus. Los productos de las tierras del inca esta-
ban destinados al inca y su familia, al ejército y a los funcionarios; los obtenidos 
de las tierras del Sol se otorgaban a los sacerdotes y se usaban en ceremonias. 

Las tierras de los aillus eran cultivadas de forma colectiva por los miem-
bros de cada aillu, quienes se ayudaban mutuamente en las tareas. El curaca a 
cargo del aillu se ocupaba de la defensa del territorio, la distribución de la tie-
rra y la organización del trabajo colectivo y los rituales. A cambio, los varones 
casados del aillu trabajaban para él por turnos, cultivando sus tierras, cuidan-
do su ganado o tejiendo sus ropas; esta tarea recibía el nombre de mita.P

Mientras realizaban la mita, el curaca les brindaba a los trabajadores comi-
da, herramientas y materias primas en un ritual que incluía chicha, una bebida 
obtenida a partir de la fermentación del maíz, y hojas de coca, muy aprecia-
das por sus cualidades estimulantes y medicinales. De este modo, tanto entre 
los miembros de cada aillu como entre el aillu y el curaca se establecía un 
vínculo de reciprocidad. La reciprocidad se extendía al soberano inca; este 
garantizaba la autoridad del curaca, quien estaba obligado a proporcionar la 
mano de obra del aillu para la construcción de obras comunales.
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La organización económica de los incas 
En el Tawantinsuyu funcionaba una economía redistributiva. Como ya se 
mencionó, a cambio de conservar sus tierras, los miembros de los aillus 
debían realizar turnos rotativos de trabajo. Los productos obtenidos de 
este trabajo eran redistribuidos con distintos fines, entre ellos mantener a 
la nobleza cuzqueña, a los funcionarios, al ejército y a los mismos integran-
tes de los aillus mientras realizaban las tareas que les asignaba el Estado. 

Geográficamente, el imperio presentaba una diversidad de ecorregio-
nes, cada una caracterizada por un tipo de producción.X 

 ɖ En la costa se obtenían pescados, mariscos y guano; este último se 
usaba como abono. En los valles templados se cultivaban maíz, algodón, 
calabazas, porotos y ajíes mediante el riego por canales. 

 ɖ En la sierra cordillerana, la técnica de cultivo en terrazas permitía obte-
ner, además de maíz, porotos, calabazas y coca. 

 ɖ La región del altiplano, situada a mayor altura e irrigada naturalmente 
por el agua del deshielo, se especializaba en el cultivo de papa y quinua, y 
en la cría de llamas y alpacas. 

 ɖ En la selva, ubicada al este de la Cordillera, se usaba el sistema de roza 
para obtener algodón, yuca, maní y coca, y se recolectaban frutos. 

Para garantizarse el acceso a una variedad de productos, cada aillu 
enviaba colonos a ecorregiones alejadas de su lugar de origen, para que 
trabajaran la tierra allí. Este sistema recibió el nombre de control vertical 
de pisos ecológicos. Los curacas mantenían un fuerte control sobre estos 
colonos para poder acceder a distintos productos. 

A fines del siglo XV, la práctica de los aillus de asentar colonos en otras 
regiones empezó a utilizarse para trasladar hacia tierras distantes a gran-
des grupos, que luego se asentaban de manera permanente. Esto tenía un 
fin económico, como la explotación de algún recurso de interés, y un fin 
político, como el control de fronteras y el sometimiento de pueblos rebel-
des. Estos grupos se denominaban mitmaqkunas (palabra quechua deriva-
da de mitmaq, ‘desterrar’). A diferencia de la mita, que solo involucraba a 
varones, entre los mitmaqkunas había mujeres, que ejercían de especialis-
tas tejedoras, productoras de chicha y sacerdotisas.

G Terrazas escalonadas incaicas en Pisac, a 
30 kilómetros del Cuzco, en Perú. Este paraje, 
ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, al este 
de la cordillera de los Andes, fue uno de los prin-
cipales centros de cultivo del maíz. Las terrazas 
de cultivo artificiales eran una tecnología andina 
preincaica y se utilizaban para mejorar las condi-
ciones del suelo y multiplicar las áreas de cultivo, 
que los incas expandieron a gran escala.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cómo se organizó el Im-

perio incaico para dominar y 
controlar todo su territorio?

 ɖ ¿Cómo estaba estratificada 
jerárquicamente la sociedad 
inca y cómo se expresó dicha 
estratificación en las formas 
de organizar el trabajo?

 ɖ ¿Qué características pre-
sentaba el sistema económi-
co incaico? 

 ɖ ¿Cómo se realizaba la 
práctica agrícola? 

LÍNEAS CONVERGENTES
X Pueden vincular el control 
vertical de los pisos ecológi-
cos de los incas con el apro-
vechamiento de los recursos 
naturales en América en la 
actualidad, en Geografía 
de América Convergente 
(unidad 4).

Las creencias incaicas
Al igual que otros pueblos, los incas eran politeístas. El principal dios era 
Inti, el Sol. Otras divinidades importantes eran Mama Quilla o la madre 
Luna, esposa de Inti; Viracocha, antiguo dios andino considerado el crea-
dor de los primeros seres humanos; Pachamama o la madre Tierra, diosa 
de la fertilidad, e Illapa, dios del trueno y el rayo, que originaba las lluvias. 
Además, los incas veneraban a deidades locales y sitios y objetos consi-
derados sagrados, como ciertos parajes, cursos de agua y los cuerpos 
momificados de sus antepasados. En especial, las cimas de las montañas 
eran lugares de culto, en los que se realizaban numerosas ofrendas, entre 
ellas sacrificios humanos.

El sistema de comunicación y la arquitectura 
Los incas carecían de un sistema de escritura tradicional. Para registrar la 
información y comunicarla, utilizaban imágenes en la vestimenta, tablillas 
de madera pintadas, cantos memorizados y quipus. Los quipus consistían 
en cordones de lana o algodón de diversos colores y nudos hechos a dife-
rentes alturas (quipu, palabra quechua, significa ‘nudo’). Tanto los colores 
como los nudos indicaban datos específicos relativos a la producción, a la 
población y también a acontecimientos históricos. Los quipus siguieron 
utilizándose luego de la Conquista española y se aceptaban como eviden-
cia en los tribunales de justicia. 

La arquitectura fue un elemento central en la cosmovisión inca. En el 
siglo XV, el Cuzco se reconstruyó y se estableció como el centro adminis-
trativo y ceremonial más importante del imperio. El Camino Real, con más 
de 20.000 kilómetros de extensión, unía diferentes centros administrativos 
y contaba con un sistema de paradores o tambos, donde se alimentaba a 
los oficiales incaicos, a los mensajeros y a los ejércitos que pasaban.

A través del imperio, los incas fueron rediseñando el paisaje local y 
erigiendo formas arquitectónicas que recordaban al Cuzco. Algunos de 
estos ejemplos están representados por el patrón ortogonal (en el que los 
lados de las construcciones forman líneas rectas perpendiculares), la plaza 
intramuros y la pirámide truncada.

E Fragmento de un quipu, 1476-1534, algodón 
y fibra vegetal. Museo de Arte de Dallas, Texas. 

H Ruinas de la célebre ciudad de Machu Picchu 
(‘montaña vieja’). Esta ciudad, emplazada a 2500 
metros sobre el nivel del mar y a 132 kilómetros 
del Cuzco, es uno de los ejemplos más desta-
cados de la arquitectura incaica. Se construyó 
a mediados del siglo XV y se cree que fue una 
de las residencias del inca Pachacuti, aunque 
la presencia de un santuario hace pensar que 
también fue un centro religioso.

 unidad 3: américa antes de la llegada de los europeos — 65



co
nv

er
ge

nt
e: 

hi
st

or
ia

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

Los pueblos indígenas  
del actual territorio argentino 
Existen evidencias de pueblos que habitaron el actual territo-
rio argentino hace aproximadamente 13.000 años. En nuestro 
país hay 18 sitios arqueológicos donde se encontraron restos 
que demuestran la presencia humana allí en el pasado (la 
mayoría, en el interior de cuevas). Los hallazgos indican que 
estos primeros habitantes eran grupos pequeños de cazado-
res y recolectores nómadas. 

En los siglos siguientes, las transformaciones en el paisaje 
como consecuencia de los cambios climáticos introdujeron 
también modificaciones en el tipo de alimentación de estos 
grupos y en sus estrategias de caza; en algunos lugares, como 
en la región pampeana, los grupos de cazadores y recolecto-
res ocuparon nuevos espacios. 

Si bien el estilo de vida cazador y recolector perduró 
durante miles de años, alrededor del siglo I d. C., en la actual 
región de Cuyo y en el noroeste de nuestro país, empezaron 
a consolidarse comunidades sedentarias que practicaban la 
agricultura, la ganadería y la metalurgia; actividades que ya se 
realizaban desde mucho antes en otras regiones americanas, 
como los Andes Centrales. 

Hacia el siglo VIII, la agricultura se había extendido a los 
pueblos que habitaban las sierras centrales (en las actuales 
provincias de Córdoba y San Luis), quienes comenzaron a 
formar pequeñas aldeas. Tanto allí como en los territorios 
pampeanos y patagónicos se empezó a generalizar el uso de 
la cerámica, que desde siglos atrás empleaban para confec-
cionar utensilios y herramientas los pueblos del noroeste y 
del litoral (la región comprendida por las actuales provincias 
de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y las zonas aledañas al 
río Paraná de las actuales Santa Fe, Chaco y Formosa). 

Alrededor del 1200, el noroeste experimentó un importan-
te aumento de la población, gran parte de la cual se concentró 
en centros urbanos. Surgieron así sociedades más complejas, 
con un poder relativamente centralizado. Estas comenzaron 
a competir por las tierras para la agricultura. Como conse-
cuencia de esas disputas se edificaron instalaciones defensivas 
denominadas pucarás, en torno a las cuales se emplazaban los 
asentamientos rurales. 

Fuera de esta zona, en el litoral y en las pampas, algunos 
pueblos se expandían hacia nuevos territorios y entraban en 
contacto con otros grupos, a los que, en ciertos casos, des-
plazaban. Cuando en el siglo XVI los conquistadores españoles 
arribaron al actual territorio de nuestro país, estos procesos 
continuaban.P

E Distribución de los pueblos originarios de la parte continen-
tal americana del actual territorio de la República Argentina en 
el siglo XVI, antes de la llegada de los conquistadores españoles 
a América. Las áreas de distribución indicadas son aproxima-
das: las diversas etnias interactuaban continuamente entre sí.
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Los pueblos indígenas del noroeste 
En las últimas décadas del siglo XV, el Tawantinsuyu invadió el actual no-
roeste argentino en busca de mano de obra, recursos mineros y un paso 
hacia Chile. La incorporación de este territorio al Imperio inca generó 
importantes transformaciones. Se construyeron centros administrativos, 
santuarios de altura, caminos y tambos, y se intensificaron las explotacio-
nes ganadera, agrícola y textil para cubrir las necesidades del imperio. 

Aunque los incas impusieron su propio sistema de organización política 
en la región (caracterizada por las diferencias de altura y la presencia de 
salares, valles y regiones tropicales y subtropicales), las diferencias cultura-
les entre los grupos que la habitaban no desaparecieron. 

 ɖ En la Puna se encontraba el pueblo atacama, integrado mediante rela-
ciones de intercambio con los lipes y los chichas, que poblaban los actua-
les territorios del sur de Bolivia y el norte de Chile. Se dedicaban a la cría 
de vicuñas, guanacos y llamas, a la extracción de sal y metales, y a la caza. 
Sus principales productos agrícolas eran la quinua y la papa, que cultivaban 
en pequeños oasis.

 ɖ La franja de valles y quebradas que se extiende entre las actuales pro-
vincias de Jujuy y San Juan estaba habitada al norte (Humahuaca) por los 
omaguacas, mientras que la parte sur, desde los valles calchaquíes hasta 
las actuales Catamarca y La Rioja, era territorio poblado por los diaguitas 
(nombre que designaba a los pueblos de lengua cacán, que incluía a los 
yocaviles, los quilmes, los tolombones y los malfines, entre otros). Las po-
blaciones de ambas zonas, organizadas en aillus, se dedicaban a la agricul-
tura del maíz, el zapallo, los porotos y el ají, y establecían intercambios de 
bienes con las poblaciones de la Puna y de la región chaqueña. 

 ɖ La frontera oeste de las tierras conquistadas por los incas, situada 
entre los ríos Dulce y Salado (en la actual provincia de Santiago del Este-
ro), estaba habitada por los tonocotés, que practicaban la agricultura, la 
alfarería y la confección de textiles. Hacia el norte se encontraban los lules, 
que se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección de frutos. Los lules 
constituyeron una amenaza para los incas, cuyos territorios atacaron en 
numerosas ocasiones. 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál fue el modelo econó-

mico predominante entre los 
pueblos que habitaban el actual 
territorio argentino hacia el 
siglo XVI?

 ɖ ¿Qué pueblos habitaban el 
noroeste de nuestro país?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar en el 
proceso de la conquista y la 
colonización española del 
actual territorio argentino en la 
unidad 4 (pp. 94 y 95).

H Las ruinas de Quilmes, en la provincia de 
Tucumán, son los restos de un asentamiento 
del pueblo del mismo nombre, una de las etnias 
diaguitas. Su antigüedad se remonta al siglo X. El 
lugar estuvo habitado por los indígenas quilmes 
hasta el siglo XVI, cuando estos fueron derrota-
dos por los españoles.

En contexto
Los niños del volcán
En 1999 fueron encontrados en 
la cima del volcán Llullaillaco, a 
6.700 m de altura, en la actual 
provincia de Salta, los cuerpos 
de tres niños que fueron con-
servados de manera excepcio-
nal por más de 500 años. La 
región había formado parte 
del Tawantinsuyu, y los niños 
eran las ofrendas que los incas 
ofrecían a sus dioses a través 
de sacrificios humanos. Según 
las costumbres de los incas, 
en estos rituales se entregaba 
lo mejor que se poseía a las 
deidades, y por ello el acom-
pañamiento mortuorio, con el 
ajuar de los niños, era parte de 
las ofrendas.

A través del ajuar conser-
vado, es posible observar 
tanto las formas de explotación 
económica de la región como 
el tipo de alimentos y de vesti-
menta que usaban. En el sitio 
arqueológico se encontraron 
elementos de distintas regiones 
del imperio, como conchas ma-
rinas, metales de la cordillera, 
lanas del altiplano, plumas de 
las selvas, maíz de las zonas 
templadas y manufacturas. Los 
niños del volcán y sus respec-
tivos ajuares se encuentran 
actualmente en exhibición en el 
Museo de Arqueología de Alta 
Montaña, en la ciudad de Salta.
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Los pueblos indígenas del litoral 
Hace 5000 años, los pueblos guaraníes comenzaron un desplazamiento 
hacia el sur desde la región media del Amazonas, debido al agotamiento de 
los suelos en esa área. Hacia el siglo XVI se encontraban divididos en varios 
grupos (tupíes, itatines, paranaes, guayraes, entre otros) a lo largo de una 
vasta zona en torno a los ríos Paraná y Uruguay, desde la actual Asunción 
del Paraguay hasta el delta del Paraná. Allí compartían las tierras con otros 
grupos, como los timbúes y los caingangs. Las vías fluviales constituían su 
principal forma de comunicación. De ello da cuenta la habilidad que alcan-
zaron en la construcción de canoas. 

No obstante su diversidad, los grupos guaraníes mantenían una misma 
identidad lingüística y cultural. Cada grupo era liderado por un cacique 
(tuvichá o mburuvichá), cuyo poder se basaba en su generosidad, su 
elocuencia con la palabra y su habilidad guerrera. Las aldeas, ubicadas a 
orillas de los ríos y en terrenos elevados, estaban formadas por grandes 
chozas circulares u ovaladas, en cada una de las cuales podían vivir entre 
100 y 250 personas. Los habitantes realizaban turnos de trabajo rotativos 
en las tierras colectivas, en las que practicaban una agricultura de roza. Sus 
principales cultivos eran el maíz, el maní, la batata, la mandioca, la calabaza 
y el tabaco. 

Además de la agricultura, los alimentos de los guaraníes provenían de 
la caza, la pesca y la recolección de frutos. Parte de los productos que 
obtenían en estas actividades se usaban para el intercambio. Muchas po-
blaciones costeras vestían paños de algodón provistos por los guaraníes, 
fumaban tabaco y usaban el guaraní como lengua de intercambio.

Los pueblos indígenas del noreste 
Al oeste de esta región, en las actuales provincias de Formosa y Chaco, 
se extiende la llanura chaqueña. En esta zona, donde los bosques alternan 
con estepas y vegetación subtropical, habitaban dos grandes grupos de 
pueblos cazadores y recolectores: por un lado, los wichí o matacos, que 
ocupaban el noreste de la actual Salta, y por otro, los pueblos guaycurúes, 
integrados por las comunidades abipones, mocovíes, mbayás, payaguás, 
tobas y pilagás. 

Todos los guaycurúes, además de hablar la misma lengua, presentaban 
características similares; por ejemplo, obtenían sus recursos mediante la 
caza, la pesca y la recolección de frutos, en particular, la algarroba. En me-
nor medida, desarrollaban la agricultura, con la técnica de roza. Este modo 
de producción les imponía una movilidad geográfica planificada (es decir, 
el desplazamiento a otras tierras según la época del año), a fin de explotar 
distintos recursos. 

Entre los guaycurúes, el traslado de un área a otra formaba parte de un 
ciclo ritual que les facilitaba tomar contacto con otros grupos, establecer 
alianzas y mantener enfrentamientos. Del Chaco provenían las maderas, las 
plumas y la miel que estos grupos intercambiaban con los pueblos de la 
Puna, de los valles y de la actual Santiago del Estero. A su vez, algunos de es-
tos productos llegaban hasta los pueblos del litoral. De este modo, la región 
chaqueña funcionó como conexión entre las zonas andinas y el litoral. 

E La algarroba, el fruto del algarrobo, cons-
tituía un alimento central en la dieta de los 
pueblos guaycurúes.

E Vasija guaraní, cerámica. Museo de Antro-
pología de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Vasijas como estas, de gran tamaño, eran 
utilizadas por los guaraníes como urnas en las 
que colocaban a los muertos. 
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué características 

presentaban los pueblos indí-
genas del litoral, el noreste y 
el centro de la Argentina?

 ɖ ¿Qué relaciones había en-
tre las formas de explotación 
económica de los distintos 
pueblos indígenas y los di-
versos tipos de alimentación, 
vivienda y vestimenta que 
utilizaban?

GLOSARIO
3 arte rupestre. Arte rea-
lizado en rocas y cavernas. 
Es una de las expresiones 
artísticas más antiguas que se 
conocen. 

Los pueblos indígenas del centro argentino
En la región de las sierras centrales habitaban diversos pueblos agrícolas 
que, aunque no tuvieron contacto directo con los incas, fueron influidos 
por ellos. Entre estos pueblos se destacan los comechingones, que ocu-
paban el centro y el sur de la actual provincia de Córdoba y el noreste de 
la actual provincia de San Luis, y los sanavirones, que vivían en el norte de 
Córdoba, en la zona de la laguna de Mar Chiquita. Ambos pueblos practi-
caban la alfarería y la cestería, y tenían una economía mixta, basada en el 
cultivo de maíz, porotos, zapallo y quinua, la recolección de algarroba y 
chañar, y la caza de guanacos, liebres, ciervos y ñandúes. Es probable que 
los comechingones, además, se dedicaran a la cría de llamas, de las que 
aprovechaban la lana. La caza se realizaba con arcos y flechas, boleadoras y 
lanzas. Los sanavirones empleaban también macanas, unos garrotes trian-
gulares hechos de piedra.

Mientras que las viviendas de los sanavirones consistían en chozas de 
adobe y paja, los comechingones vivían en cuevas y en viviendas semisub-
terráneas. De este peculiar modo de desarrollar las viviendas proviene el 
nombre con el que se los conoce y que les dieron los sanavirones: en la 
lengua sanavirón, comechingón significa ‘habitante de las cuevas’. Actual-
mente, se considera que esa denominación engloba diversas comunidades 
con ciertas diferencias entre sí, más allá de que compartieran algunas 
características comunes. 

Las pinturas realizadas por los comechingones se conservan tanto 
en cuevas como en superficies rocosas; en ellas, representaron la fauna 
autóctona, escenas de caza y rituales de carácter religioso, entre otros 
motivos. Aún en el siglo XVI, los comechingones seguían practicando el 
arte rupestre,3 como puede deducirse del hecho de que algunas pinturas 
incluyen representaciones de caballos. 

Los comechingones mantuvieron relaciones fluidas con otras comu-
nidades, incluso con algunas bastante alejadas. En sus tumbas se encon-
traron collares hechos con valvas de moluscos del océano Atlántico, y 
algunas estatuillas de cerámica confeccionadas por ellos tienen referencias 
a objetos de metal, procedentes de los intercambios con pueblos andinos. 
Por otra parte, para sus rituales, los comechingones utilizaban el fruto 
molido del cebil, un árbol de los bosques del noroeste. 

H Pintura rupestre de origen comechingón 
(detalle), carbonato de calcio sobre piedra. 
Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado, 
Córdoba. En las paredes de las cuevas de 
Cerro Colorado se conservan numerosas 
pinturas realizadas por los comechingones. 
Aquí se ven representados algunos cazadores 
y parte de la fauna característica de las sierras 
centrales, entre la que se destaca un cóndor. 
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Los pueblos indígenas de la pampa
La llanura pampeana incluye una zona húmeda, con ríos y lagunas, y otra 
más árida,  con pequeños oasis próximos a lagunas o pozos artificiales. Tal 
como sucedía desde siglos anteriores, en el siglo XVI esta región continuaba 
habitada por pueblos cazadores y recolectores. De estos grupos, sobre el 
que más información se dispone es sobre los querandíes, pertenecientes 
al gran complejo étnico tehuelche, que ocupaban el norte y el centro de 
la llanura pampeana. La base de su alimentación era la carne del venado 
de las pampas, el ciervo de los pantanos y el coipo. Más al sur, el principal 
recurso era el guanaco, junto con los ñandúes y otros animales de menor 
tamaño, como vizcachas y mulitas. 

En algunas zonas, los productos de la caza, realizada con arcos y flechas 
y boleadoras, se complementaban con los obtenidos mediante la pesca y la 
recolección de frutos, semillas y miel. Además de alimento, los animales pro-
porcionaban las pieles que los querandíes usaban para confeccionar su ropa 
y sus viviendas. Estas últimas, denominadas por los españoles toldos, consis-
tían en estructuras desmontables hechas con pieles y sostenidas por troncos. 

Los grupos pampeanos, organizados en pequeños conjuntos de miem-
bros vinculados por lazos familiares, se desplazaban por el territorio rea-
lizando un itinerario marcado por la disponibilidad de recursos. Entre los 
grupos había frecuentes contactos y circulaban diversos productos que, 
en algunos casos, llegaban a zonas muy alejadas de su región de origen.

Los pueblos indígenas de la Patagonia 
Hacia el siglo XVI, en la estepa patagónica convivían diversos grupos. Los dos 
más grandes eran el de los tehuelches septentrionales, autodenominados 
gününa kena, que se situaban al norte del río Chubut, y los tehuelches 
meridionales o aónikenk, que ocupaban los territorios al sur de este río. 

Ambos grupos, de costumbres nómadas, concentraban sus activida-
des en las zonas costeras y los valles de los ríos. Sus principales recursos 
eran los guanacos y los ñandúes. Aprovechaban la piel del guanaco para 
confeccionar grandes mantas y construir viviendas semejantes a las de los 
pueblos pampeanos. Además de la caza, los tehuelches meridionales prac-
ticaban la pesca y la recolección de mariscos en las costas. 

Hacia el oeste, en el centro y el norte del Neuquén, habitaban los 
pehuenches. Este pueblo, cuya economía se basaba en la caza y la recolec-
ción de piñones de araucaria, tenía frecuentes contactos con los grupos 
que habitaban al otro lado de la Cordillera, entre los que se destacaban los 
reches, llamados araucanos por los españoles, y cuyos descendientes se 
autodenominan mapuches. 

La zona que se extendía al otro lado del estrecho de Magallanes estaba 
habitada por los pueblos selk’nam u onas y yámanas-alacalufes. Los onas, 
emparentados con los tehuelches meridionales, ocupaban el interior de la 
actual provincia de Tierra del Fuego. Los yámanas se concentraban en las is-
las que forman parte de la Argentina y Chile, respectivamente. Los yámanas 
desarrollaron formas de vida adaptadas a los recursos marinos. Gran parte 
de su tiempo transcurría en las grandes canoas que confeccionaban con 
cortezas de árboles. La caza de lobos marinos, nutrias y aves, la recolección 
de moluscos y la pesca constituían sus principales actividades económicas.

E Puntas de arpones yámanas, talladas en 
huesos de cetáceo. Museo Antropológico 
Martín Gusinde, Puerto Williams, Chile. Los ar-
pones de los yámanas, utilizados para la cap-
tura de animales marinos, estaban formados 
por una punta de entre 10 y 60 centímetros 
de largo y de formas diversas, montada sobre 
astiles de madera. 

E Venado de las pampas. Este ciervo, cuyo 
hábitat se extendía desde los pastizales del sur 
del Brasil hasta los de la Patagonia, era muy 
apreciado por los querandíes, que aprovecha-
ban su carne y su cuero. 
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Los pueblos indígenas argentinos en la actualidad 
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
en la República Argentina 955.032 personas se identifican como indígenas 
o descendientes de indígenas, lo que representa, aproximadamente, el 2% 
de la población total. 

Durante las últimas décadas, los pueblos originarios en la Argentina 
comenzaron a alzar sus voces para luchar por sus derechos. Al mismo 
tiempo, el Estado empezó a protegerlos mediante leyes y declaraciones 
internacionales. 

 ɖ En 1992, por la Ley 24071 se ratificó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), según el cual el Estado argentino se com-
promete a proteger las prácticas sociales, culturales y religiosas de los 
pueblos indígenas, y a luchar contra su discriminación. 

 ɖ En la reforma constitucional de 1994 (artículo 75, inciso 17) se incluyó 
el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indí-
genas, y se garantizó el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria 
de sus tierras. 

 ɖ En 2006 se promulgó la Ley 26160, orientada a la protección de las 
tierras comunales mediante la titulación de las tierras indígenas.

 ɖ En 2014 se aprobó el nuevo Código Civil de la Nación, que en su Artículo 
18 reconoce expresamente los derechos de las comunidades indígenas a la 
posesión y la propiedad comunitaria de sus tierras. 

Aunque positivos, estos avances en el reconocimiento legislativo de los 
derechos indígenas —similares a los de otros países, como Ecuador, el Bra-
sil y Bolivia— son vulnerados a diario.X Los pueblos indígenas de nuestro 
país sufren cotidianamente la usurpación de tierras, el acaparamiento del 
agua y la contaminación de sus medioambientes. En particular, el reclamo 
por la posesión de las tierras en las que viven y trabajan desde hace varios 
siglos es uno de los más relevantes. En algunas regiones del país, el avance 
de la frontera agraria (es decir, de las tierras que se destinan a la produc-
ción agrícola a gran escala) provocaron la reducción de los territorios 
indígenas. En otros casos, los desmontes de los bosques o las selvas para 
la explotación forestal desplazaron a comunidades enteras que habitaban 
en estrecha relación con esos ecosistemas.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué características comu-

nes presentaban los pueblos 
que habitaban la llanura pam-
peana y la estepa patagónica? 

 ɖ ¿Cuáles eran las caracterís-
ticas propias de cada pueblo? 

 ɖ ¿Cómo se expresaron los 
reclamos de los pueblos ori-
ginarios por ver reconocidos 
sus derechos indígenas en la 
legislación argentina?

 ɖ ¿Cuáles son los derechos 
que se reconocen legalmente 
y cuáles son los reclamos 
pendientes?

LÍNEAS CONVERGENTES
X En Lengua y Literatura II  
Convergente (Bloque II, 
unidad 5), pueden leer un 
discurso sobre los derechos 
de los pueblos originarios de 
América.

E Celebración de la Pachamama en Cachi, 
Salta, en agosto de 2017. Esta festividad se 
realiza cerca del fin del invierno, antes de la 
roturación de las tierras de cultivo. 

E Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares, según pueblo indígena.  
Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.
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Actividades de repaso
Las civilizaciones americanas  

1 · Marquen en un mapa de América las regiones 
de Mesoamérica y los Andes Centrales, e indiquen 
la ubicación geográfica de las tres grandes civiliza-
ciones prehispánicas: mayas, aztecas e incas. 

2 ·  rp  A partir de la información de la página 55, 
elaboren dos líneas de tiempo: una con las civiliza-
ciones de Mesoamérica y otra con las civilizaciones 
de los Andes Centrales. 

Los mayas

3 · Completen un cuadro como el siguiente sobre 
las dos etapas principales en que puede dividirse la 
historia maya. 
 

Período  
clásico

Período  
posclásico

Años 

Zona de desarrollo

Principales ciudades

Motivos de su declive 

4 · Justifiquen la siguiente afirmación.  

Los mayas nunca constituyeron un imperio.

5 · Completen una pirámide como la siguiente 
sobre la organización social de los mayas.

a · Indiquen qué funciones y actividades realiza-
ban los miembros de cada grupo social. 

b · ¿A qué grupo pertenecían las personas que 
eran sacrificadas como ofrenda a los dioses? 

6 · Mencionen las técnicas agrícolas que utili-
zaban los mayas y los principales cultivos que 
producían. 

7 · ¿Cuál era la importancia del comercio de 
larga distancia entre los mayas? ¿Qué productos 
se comerciaban? 

8 ·  pc  Escriban un texto breve sobre la religión 
maya, utilizando los siguientes términos.  

politeísmo • naturaleza • maíz

9 · Encierren con un círculo la característica que 
corresponda en cada caso. Luego, describan la 
característica elegida.

 ɖ Tipo de escritura de los mayas: 

alfabética • silábica • pictográfica • alfabética y 
pictográfica • silábica y pictográfica

 ɖ Sistema numérico maya: 

decimal • vigesimal • centesimal

Los aztecas

10 · Caractericen la entidad política de la Triple 
Alianza, que constituyó la base del poderío azteca.
a · ¿Cuándo surgió? 
b · ¿Quiénes la integraban? 
c · ¿Por qué se creó? 
d · ¿Qué resultados obtuvo? 
e · ¿Cómo fue su organización política? 

11 ·  tf  Lean el siguiente texto y luego resuelvan 
las consignas. 

Para la mayor parte de los macehualtin, su 
forma de vida suponía una economía de au-
tosubsistencia dentro de su calpulli y la total 
obediencia a las autoridades nombradas por 
el grupo dominante. En resumen, tenían que 
pagar tributos, servir en el ejército y realizar 
una variedad de servicios personales al Estado. 
Estos incluían trabajar en la construcción de 
templos y palacios o en otras obras públicas, 
o servir como cargadores que transportaban 
mercancías a lugares lejanos.

León-Portilla, Miguel: “Mesoamérica antes 
de 1519”, en Bethell, Leslie (ed.): Historia de 
América Latina I , vol. 3, Barcelona, Crítica, 1990 
(adaptación). 
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a · Definan con sus palabras los términos mace-
hualtin y calpulli. 

b · ¿Quiénes integraban el grupo dominante? 
¿Qué privilegios tenían sobre el resto de  
la población? 

c · Indiquen si había otros grupos que también 
realizaban algunas de las actividades que 
llevaban a cabo los macehualtin.

12 · Realicen un esquema de una chinampa. In-
diquen sus partes y señalen cómo se construía. 
¿Qué ventajas presentaban las chinampas frente 
a otras formas de cultivo? 

13 ·  tic  Busquen información sobre el dios 
Huitzilopochtli. Pueden consultar, entre otras 
fuentes, los sitios web que se mencionan a con-
tinuación. Luego resuelvan las consignas. 

 ɖ “Huitzilopochtli”, en Ecured. Disponible en  
bit.ly/EDV-CVGT-H1-73a.

 ɖ “Huitzilopochtli”, en Pueblos originarios. Dis-
ponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-73b.

a · ¿Qué características lo diferenciaban de los 
otros dioses?

b · ¿Qué importancia tenía Huitzilopochtli para 
los aztecas respecto de los otros dioses?

c ·  pc  ¿En qué medida la figura de Huitzilopochtli 
se relaciona con la fuerza militar de los aztecas? 

Los incas

14 · Completen un esquema como el siguiente 
sobre la organización política del Imperio incaico.  

Inca

suyus                              

                             

                             

                             

a · Respondan: ¿qué atribuciones de gobierno te-
nía el inca? ¿De dónde provenía su autoridad? 

b · ¿Qué territorios abarcaba cada suyu? 
c · ¿Quiénes estaban a cargo de los suyus? 

15 · Completen una pirámide como la de la 
actividad 5 con los grupos en que se dividía la 
sociedad incaica. 

16 · Completen una ficha como la siguiente 
sobre los aillus.

ɖ Tipo de organización:

ɖ Actividades que se realizaban:

ɖ Modalidad de trabajo:

ɖ Tipo de vínculo entre sus miembros:

ɖ Persona a cargo:

ɖ Obligaciones de los miembros:

ɖ Obligaciones de la persona a cargo:

17 · Caractericen la economía redistributiva del 
Imperio incaico. 

18 · Completen un cuadro como el siguiente 
sobre la producción incaica. 
 

Región

Costa Valles Altiplano Selva

Cultivos/
productos 

Técnicas 
agrícolas 

19 ·  pc  Escriban un texto en el que expliquen el 
sistema de control vertical de pisos ecológicos 
aplicado por los incas y su relación con el surgi-
miento de grupos de mitmaqkunas. 

20 · Mencionen los principales dioses incas y 
sus características. Luego, teniendo en cuenta 
los lugares que ellos consideraban sagrados, 
determinen la importancia de los fenómenos y 
los elementos naturales para los incas. 

21 · Observen la imagen del quipu en la página 
65 y descríbanlo. 
a · Respondan: ¿qué tipo de información podía 

comunicarse a través de los quipus? 
b · Averigüen acerca de las figuras conocidas 

como tocapus. ¿En qué objetos se usaban? 
¿Qué funciones se considera que tenían?
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Actividades de integración
1 · Elaboren un glosario con los términos en len-
guas indígenas de las tres grandes civilizaciones. 
Por ejemplo: 

Pipiltin. Palabra de origen azteca. Denomina 
a las personas que conformaban la nobleza 
de la sociedad azteca. Este grupo privilegia-
do era educado para la guerra y la adminis-
tración del imperio. 

2 · Completen un cuadro como el siguiente so-
bre las características principales de las civiliza-
ciones maya, azteca e inca. 
 

Mayas Aztecas Incas

Organización 
política

Organización 
social 

Principales  
actividades  
económicas

Cultura y religión

3 ·  tf  Lean la siguiente cita y luego resuelvan  
las consignas.

Las civilizaciones prehispánicas de América te-
nían una concepción del espacio que constituye 
una verdadera lección para el mundo moderno. 
Habitantes de áreas con agudos contrastes geo-
gráficos, desde muy temprano, comprendieron 
que debían complementar sus economías dentro 
de un sistema regional. A través de mecanismos 
como el intercambio, la imposición de tributos o 
la colonización, integraron extensas superficies, 
base de la prosperidad de la que gozaban al 
momento del descubrimiento.

Silva Galdames, Osvaldo: Civilizaciones 
prehispánicas de América, Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, 1985. 

a · Describan geográficamente las regiones de 
Mesoamérica y los Andes Centrales. ¿Cómo 
se verifica que en cada una de ellas hay “agu-
dos contrastes geográficos”?

b ·  rp  Basándose en una de las tres grandes 
civilizaciones estudiadas en la unidad, ejem-
plifiquen los mecanismos de intercambio, 
imposición de tributos y colonización de las 
civilizaciones prehispánicas.  

Los pueblos indígenas  
del actual territorio argentino

22 · Completen un cuadro como el siguiente so-
bre las características de los pueblos originarios 
que habitaban las regiones del actual territorio 
de la Argentina hacia el siglo XVI. Subdividan las 
filas en los casos que corresponda para indicar 
los diferentes grupos que habitaban cada región.
 

Región/grupos Ubicación en el 
actual territo-
rio argentino

Actividades 
económicas

Otras  
caracte-
rísticas

Noroeste

Litoral

Noreste

Centro

Pampa

Patagonia

a · ¿Qué actividades económicas predominaban 
entre los pueblos indígenas de nuestro país? 

b ·  rp  ¿Qué pueblos influyeron sobre otros en 
aspectos económicos y culturales? ¿Cómo se 
manifestó esa influencia?

23 ·  co  Busquen alguna noticia reciente 
referida a alguno de los pueblos originarios de 
la Argentina. Comenten a sus compañeros de 
qué se trata la noticia, cómo se describe a los 
habitantes y, si se trata de reclamos, sobre qué 
conflictos se manifiestan. 

24 ·  Consulten la Constitución Nacional y lean 
en el artículo 75 el inciso 17. Pueden encontrar el 
texto aquí: bit.ly/EDV-CVGT-H1-74.
a · ¿Qué derechos garantiza a los pueblos indíge-

nas argentinos? 
b ·  co   pc   cr  Comenten: ¿cómo se relaciona 

el artículo con las necesidades de los pueblos 
originarios en la actualidad?

25 · ¿Cuáles fueron las principales diferencias en 
las formas de organización social, política y eco-
nómica entre los diferentes pueblos indígenas 
que habitaron las regiones del actual territorio 
argentino antes de la conquista española?
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Estudio de caso
Los queros: usos y significados de un objeto

Los objetos elaborados por las culturas americanas de la época prehispánica constitu-
yen una fuente muy valiosa para reconstruir su historia. El siguiente texto, centrado en 
un objeto característico de las culturas andinas, ofrece un ejemplo al respecto. 

Los queros (o keros) fueron vasos rituales de significativo valor simbólico 
dentro del mundo andino. Su uso estuvo estrechamente ligado al brebaje 
alcohólico que contenían: la chicha. 

El brindis con chicha ocurría en todas las ocasiones ceremoniales impor-
tantes. Conforme al principio de reciprocidad andina, estos eventos genera-
ban en los convocados una deuda, un compromiso y una alianza, que eran 
parte de las dinámicas usadas por el inca para mantener su autoridad.

Los queros eran fabricados en oro, plata, madera, cerámica e, incluso, 
piedra. Algunos estudiosos han planteado que los vasos de arcilla estarían 
destinados a la población común. Por su parte, los de madera eran utiliza-
dos por los miembros distinguidos, mientras que los de oro y plata (estos 
últimos, llamados aquillas) estaban reservados para el inca y para la elite. 

Tanto algunos queros de madera como los queros de oro se encuentran 
decorados con incisiones que forman motivos geométricos. Para ciertos 
investigadores, estas figuras corresponderían a un sistema de transmisión 
de información comparable a la escritura, presente tanto en queros como 
en tejidos. Para otros, sería una forma de comunicación gráfica de distintos 
tipos de información, que permitiría identificar a una persona o quizás un 
período del año, sin ser una forma de escritura en el sentido estricto del 
término. Por último, otros autores proponen que se trata de una especie de 
heráldica del Tawantinsuyu, y que cada inca tenía sus propios emblemas. 
Pascual, Daniel y cols.: “Queros de cerámica y la presencia del Tawantinsuyu en la 
cuenca de los ríos Aconcagua y Mapocho, extremo sur del Collasuyu”, en Boletín 
del Museo Chileno de Arte Precolombino, vol. 23, N.° 1, Santiago de Chile, 2018 
(adaptación).

1 · ¿Qué principio de la sociedad incaica se manifestaba a través del uso de los queros? 

2 · ¿Qué relación había entre el material con el que se fabricaban los queros y la perte-
nencia a un grupo social determinado? 

3 · Identifiquen las hipótesis que mencionan los autores en relación con el significado de 
los motivos geométricos que se observan en algunos queros.  

4 ·  tic  La fabricación y el uso de queros no desaparecieron tras la Conquista española, 
pero cambiaron en ciertos aspectos. Investiguen sobre los queros de la época colonial, 
también llamados de transición. Pueden consultar, entre otras, las siguientes fuentes. 

 ɖ “Los keros de transición”, en YouTube. Disponible en bit.ly/EDV-CVGT-H1-75a. 
 ɖ “Keros coloniales”, en Colonial. Arte y diseño peruano. Disponible en 
bit.ly/EDV-CVGT-H1-75b. 

5 ·  co  A partir de la información de esta página y otra que hayan obtenido, confeccio-
nen en grupos un folleto de cuatro páginas sobre el quero como testimonio de la histo-
ria y la cultura incaicas. Incluyan imágenes de queros de distintos materiales y períodos. 
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