
Escuela Comercial Cámara de Comercio 
    

Materia: Historia 1 

Tema: El Fin del orden Medieval y las sociedades 
del Antiguo Régimen.

Antes de iniciar este tema, recordemos el tema pasado, y  contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo afectó el crecimiento de la burguesía al sistema feudal?
2. ¿Cómo cambió el comercio mundial en este periodo?
3. ¿Qué naciones se beneficiaron?

La formación de las monarquías nacionales

Durante la Edad Media los feudos eran la unidad básica de la organización social, se 
caracterizaba por estar bajo las órdenes del señor feudal -designado por el rey o algún noble y 
encargado de administrar, gobernar y defender el feudo- y tener un sistema jerárquico de 
clases.

El fin de la Edad Media y del régimen feudal se debe a varios factores, entre ellos al 
surgimiento de la burguesía que traía consigo una nueva estructura económica.

Con el surgimiento de nuevas y numerosas concentraciones urbanas aparecieron nuevos 
conflictos sociales, económicos y políticos. Los señores feudales no apoyaban a la burguesía, 
pero la monarquía vio en esta nueva clase social la oportunidad para aumentar su poder y 
fomentar la discordia entre los diferentes señoríos.

Los monarcas concedieron apoyo a las ciudades, organizaron un régimen de impuestos y 
formaron ejércitos para no depender de los señores feudales. Todos estos elementos dieron 
origen a las monarquías nacionales.

Durante la baja Edad Media las ciudades crecieron y la burguesía se hizo muy poderosa 
económicamente, pero las clases aristocráticas querían conservar su poder por eso había una 
“lucha” entre el ideal heroico y el ideal burgués, entre el conocimiento y la religión.
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La formación de las monarquías nacionales

La transición de la sociedad feudal a las monarquías se dio principalmente gracias a:

✴ Inventos como:La brújula, la imprenta y la pólvora fueron factores fundamentales para 
que la sociedad feudal llegara a su fin.

✴
✴ Transformaciones políticas: Ya que la monarquía desarrolló y concentró su poder frente a 

los señores feudales y el clero. Esto se logró gracias al ejército permanente que tuvieron 
los monarcas con el financiamiento de banqueros y comerciantes burgueses. Los reyes 
necesitaban el apoyo económico y los comerciantes y burgueses requerían del libre 
tránsito entre los territorios para vender sus mercancías pues los señores feudales les 
cobraban una gran cantidad de impuestos. El poder se centralizó y el rey se convirtió en 
la fuerza suprema apoyado por Cortes, Parlamentos y Estados Generales. El poder del 
rey se justificó en base al Derecho Romano

✴
✴ Transformaciones Económicas: Los comerciantes y artesanos formaron nuevas ciudades 

fuera de los feudos. El crecimiento del comercio permitió el desarrollo de la banca, la 
moneda y las letras de cambio. Los bienes muebles se convierten en objetos tan 
valiosos como los bienes inmuebles

✴
✴ Transformaciones Culturales: Inicio del Renacimiento, el hombre cobra mayor 

importancia y se deja de ver a la vida terrestre como el paso a la vida celestial. 
Florecimiento del arte. Se retoman conceptos de la cultura griega

Las Monarquías de la Edad Media son:

Francia, 
España e 
Inglaterra 

Descubrimientos geográficos y sus consecuencias

En la Edad Media los árabes vendían a los europeos especias y oro. Los comerciantes hacían 
grandes negocios, pero Turquía cerró el paso a toda la mercancía después de la toma de 
Constantinopla y esto provocó que el comercio entre India y Europa se terminara.

Este cierre creó la necesidad de encontrar rutas nuevas hacia oriente y con la aparición de la 
brújula y los avances en la construcción de carabelas se exploraron rutas marítimas que dieron 
lugar a grandes descubrimientos geográficos.
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Consecuencias de los grandes descubrimientos geográficos: 

✦ Se comprobó que la tierra es redonda
✦ Se conocieron nuevos mares 
✦ Hubo avances notables en geografía y biología
✦ Se explotó a las razas aborígenes de África, India y América
✦ España y Portugal se convirtieron en potencias europeas
✦ Se crearon virreinatos
✦ El cristianismo se llevó a las tierras descubiertas y aumentó el poder del Papa

Por favor ver el video que se encuentra en el siguiente link:

https://youtu.be/GSmERYtBo9s

Actividad

1. Elabora un cuadro sinóptico en el que se sinteticen las características generales que 
tuvieron las monarquías nacionales en los siglos XV y XVI.

2. Con los que ya se explicó, con lo que viste en el video, explica, ¿Qué consecuencias 
provocó el rápido crecimiento de las ciudades europeas en el siglo XVI?

Nota: Su actividad resuelta la suben por favor a la plataforma de Edmodo. 

Monarquía Nacional Características 
Económicas

Características 
Sociales

Características 
Políticas
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