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1. EL TERRITORIO EUROPEO Y SUS GOBIERNOS. 
 

1.1. Introducción. 
 

Este periodo se denominó como Plena Edad Media ya que la Europa cristiana 

conoció una época de prosperidad. 

Cambios respecto a la etapa anterior: 

• Los reyes luchaban por su poder. 
• Los progresos agrarios permitieron el desarrollo del comercio, la artesanía y de 

la vida urbana. 
• En las ciudades surgió un nuevo grupo social., LA BURGUESÍA. 
• La cultura experimentó un renacer y el arte gótico alcanzó un gran esplendor. 

 
1.2. Un mosaico de estados y reinos. 

Principales estados y reinos europeos a principios del S. XI: 

1.2.1. En el norte los normandos situados en Inglaterra, en el sur de Italia y en 

Sicilia. 

1.2.2. En el centro se situaban los reinos de Francia y el Sacro imperio 

Romano Germánico.  

1.2.3. En el este, los eslavos formaron poderosos principados, como el de 

Kiev. 

1.2.4. En el Mediterráneo el imperio bizantino y los reinos cristianos de 
occidente, que continuaron luchando para expulsar a los musulmanes o 

defenderse de ellos. 

1.3. Los cambios políticos. Reyes y parlamentos. 

Los cambios políticos más importantes fueron: 

- El afianzamiento del poder de los reyes. 
- El nacimiento de los primeros parlamentos. 

 
• Los reyes. Rechazaron la supremacía del emperador, al que consideraron 

un rey más, y lucharon por imponer su autoridad sobre los señores 
feudales. Para ello contaron con las ciudades que les proporcionaban 
recursos económicos a cambio de privilegios como la libertad y 
autonomía para gobernarse. Además permitieron a los representantes 
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de algunas ciudades asistir a las reuniones Del Consejo Real o Curia 
Regia. 

 

• Parlamentos: En el siglo XIII, el Consejo Real, cámara que asesoraba al rey 
y que estaba compuesta por los nobles y clérigos, dio origen a los 
parlamentos en los que el rey incluyó también representantes de las 
ciudades más poderosas para recortar el poder de los nobles.  

 

Los parlamentos recibían distintos nombres en los diversos reinos: Cortes en la 
península Ibérica, Parlamento en Inglaterra, Dieta en el Sacro Imperio y Estados 

Generales en Francia. 

Su función era la de aprobar algunos impuestos y los gastos extraordinarios para 
guerras. Antes de aprobar las peticiones del rey, los miembros del parlamento les 

exponían sus peticiones y demandas 
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1.4. Ejercicios. 

 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
a. La Plena Edad Media abarca el período comprendido entre los siglos 

XI y XIII  ……………………………………………. 
 

b. En la Plena Edad Media Europea vivió un período de retroceso 
económico…………………………………………………       

 

c. El parlamento esta formado por representantes de la nobleza, el clero y 
los campesinos……………………………… 

  

d. Los reyes aumentaron su poder y sometieron a la nobleza 
…………………………………………………………………………………….      

 

2. Escribe correctamente las respuestas falsas del ejercicio anterior. 
 

 

3. ¿Cuál era la función del parlamento? 
 

 

 

 

4. ¿Qué es la Curia Regia? 
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5. Completa las frases siguientes. 
 

a. Durante la Plena Edad Media hubo una época de …………………….. 
interrumpida en el siglo XIV por una grave…………………………….. 

 

b. Las ………………………. Colaboraron con los monarcas para luchar 
contra los ………………………. 

 

c. Los parlamentos eran ……………………….formadas por 
………………………………………..que se reunían previa 
convocatoria………………………. 

 

d. Los reyes impusieron su autoridad sobre los ……………………… contando 
con el apoyo de las ………………… y a cambio les otorgaron privilegios 
como …………………. y ………………………………para gobernarse. 

 

 

6. Forma parejas que tengan relación con los siguientes términos de ambas 
columnas. 

 

a) En el norte de Europa estaban     1. pueblos eslavos 

b) En el este se localiza      2. el imperio bizantino 

c) En el centro      3. los normandos 

d) En la Europa Mediterránea    4. Sacro Imperio Romano Germánico. 
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1.5. Enlaces. 

- http://www.arteguias.com/edadmedia.htm 

- http://www.youtube.com/watch?v=27xdhmswJx4&feature=player_embedded 

- http://www.youtube.com/watch?v=QRIXcKxzUq8&feature=player_embedded#

! 

 


