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LA HISTORIA, UNA CIENCIA
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 HISTORIA:

• Es una ciencia que estudia los hechos o sucesos ocurridos en el

pasado y a sus protagonistas, por medio del análisis de las fuentes.

• Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales,

etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos:

reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc.

• Estudia procesos y conductas humanas en la dimensión espacio-

tiempo

• El estudio del pasado nos permite entender un proceso social

• Se apoya en otras ciencias y las utiliza para recrear un hecho



CIENCIAS AUXILIARES DE LA 

HISTORIA
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 Geografía

 Cronología

 Lingüística

 Geología 

 Biología

 Arqueología

 Etnología

 Antropología

 Química

 Física 

 Matemáticas

 Economía



LA UTILIDAD DE LA HISTORIA
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 La historia nos ayuda a comprender el
presente. Así, para entender los hechos
políticos, sociales, etc., actuales necesitamos
conocer los que ocurrieron en el pasado.

 El conocimiento de la historia nos ayuda a
tener una visión crítica de los hechos y a no
dejarnos engañar en el presente.



LA UTILIDAD DE LA HISTORIA
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 Para conocer los hechos ocurridos en el
pasado, los historiadores trabajan estudiando
y contrastando las fuentes históricas.

 Una fuente histórica es cualquier resto:
• Material: joyas, vestidos, armas, etc.

• Documento escrito: cartas, testamentos, prensa, etc.

• Documento oral: entrevistas, discursos, etc.

• Gráfico o audiovisual: pinturas, grabados, fotografías, etc.

• Que ofrece al historiador una información sobre la actividad
humana y le permite reconstruir el pasado.



LA UTILIDAD DE LA HISTORIA
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 Según su origen las fuentes pueden ser:

• PRIMARIAS: son las pertenecientes a la época histórica
estudiada, como una moneda, una espada, un diario
privado, un anillo, etc.

• SECUNDARIAS: son las elaboradas a partir de las
fuentes primarias, en épocas posteriores, como un
mapa o la descripción de una moneda que encontramos
en un libro.



FUENTES DE LA HISTORIA
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ESCRITAS:

 Libros

 Periódicos

 Cartas

 Documentos diversos
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NO ESCRITAS:

 Objetos

 Restos arqueológicos

 Pirámides

 Huesos

 Orales

 Monumentos



CAUSAS DE LOS HECHOS 

HISTÓRICOS
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 Los historiadores no intentan sólo conocer qué pasó o cómo se vivía en
un momento determinado, sino que es fundamental para ellos explicar
el porqué de un hecho o de una manera de organizarse y de vivir de
una sociedad.

 Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos y sus
consecuencias. Las causas pueden ser de múltiples tipos:

• ECONÓMICAS: ej: pérdida de la cosecha a causa de una sequía

• POLÍTICAS: ej: el estallido de una guerra

• SOCIALES: ej: la protesta de un grupo social por la subida de impuestos

• CULTURALES: ej: un descubrimiento científico

• PERSONALES: ej: la muerte de un rey sin descendencia

• Los hechos históricos son siempre resultado de varias causas, por eso
decimos que son multicausales

• Además, tienen unos efectos o consecuencias que pueden ser causas de
otros acontecimientos. Ello nos permite entender la sucesión y los cambios
de los hechos históricos.



CAUSAS DE LOS HECHOS 

HISTÓRICOS
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 Tradicionalmente los estudios de historia se centraban en una
serie de:

 Grandes personajes: reyes, presidentes de gobierno, ministros, etc.

 Acontecimientos políticos: guerras, cambios de dinastías, etc.

 Y se olvidaban del resto de las personas que vivieron en una
determinada época, es decir, del resto de la sociedad.

 En la actualidad los estudios de historia intentan también
conocer cómo han vivido las personas de las diferentes épocas
y se realizan estudios sobre cómo era la vida cotidiana, sobre
cómo pensaban, cómo se educaban, cuál era la situación de las
mujeres, etc.



ETAPAS DE LA HISTORIA

 Los historiadores han establecido una división del

tiempo para poder estudiar mejor la evolución del ser

humano desde su aparición hasta la actualidad.

 La primera gran división es entre la Prehistoria y la

Historia.

 La Prehistoria abarca el período de la evolución

humana en que no existía la escritura.

 A partir de la invención de la escritura comienza la

Historia.
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ETAPAS DE LA HISTORIA
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ETAPAS DE LA HISTORIA

 La Prehistoria es la etapa más larga, y se divide a su vez en tres

etapas:

• Paleolítico: aparición hombre hace 5.000.000 – 10.000 a.C

• Neolítico: 10.000 a. C – 5000 a. C

• Edad de los Metales: 5000 a. C. – 3500 a. C

 La Historia, por su parte, se divide en cuatro etapas:

• Edad Antigua: 3500 a.C. +/- - 476 (s. V)

• Edad Media: s.V – s. XV (476-1492)

• Edad Moderna: s. XV – s. XVIII (1492-1789)

• Edad Contemporánea. s. XVIII – s. XXI (1789- …)

• Esta división histórica es una de las muchas que se pueden inventar.

Dividirla como lo han hecho los historiadores es una convención,

centrada en la historia de Europa y del área mediterránea.
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PREHISTORIA

 Termina con el surgimiento de la escritura

 Prehistoria: desde la aparición del hombre hasta la escritura.

 Las etapas de la Prehistoria son:
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EDAD ANTIGUA 
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 Comienza con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente

en el año 476 d. C. (-3500 a.c. a 476 d.c.)

 Las primeras civilizaciones se originan en las siguientes zonas del planeta y son principalmente

agrícolas:

• Mesopotamia: Ubicación temporal data del año 4000 a.C., se localizó entre los ríos Tigris y

Eufrates en la parte norte de la Península Arábiga. Importantes ciudades fueron: Larsa,

Lagash, Ur, Uruk, etc. Inventaron el sistema de riego. Se baso en la agricultura de trigo,

cebada, lenteja, etc., ganadería, pesca y comercio. El templo constituye el centro de

operaciones comerciales tanto de exportaciones como de importaciones además de la compra

y venta de viviendas y de tierras, préstamos, herencias, etc.

• Sociedad: Se divide según la jerarquía dentro de las Ciudad-Estado. Familia real y alto clero;

funcionarios de gobierno (escribas, administradores, terratenientes, etc.); y por último

artesanos, campesinos, pescadores, pastores y esclavos.

• Política: Teocrática hereditaria, ya que en el rey se encontraba unida la magistratura civil y

religiosa.

• Religión: Politeísta, del tipo antropomórfico, y cada divinidad poseía un símbolo que la

diferenciaba de las demás.

• Aportaciones culturales: En astronomía, las constelaciones y cálculos de eclipses lunares;

dividieron el año en 12 meses; en arquitectura, utilizaron el ladrillo en construcciones;



EDAD ANTIGUA
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 Egipto: La ubicación temporal de la cultura egipcia data del año 3300 a. C., su

ubicación espacial en el norte de Africa, a orillas del río Nilo. El emperador

"Nemes" unificó a Egipto.

 Economía: agricultura, ganadería, pesca y comercio

 Sociedad: Estaba conformada por la nobleza (familia real o miembros de

dinastías anteriores), sacerdotes, militares, escribas, agricultores, artesanos,

industriales (pintores, albañiles, escultores, etc.) y por último ganaderos.

 Política: Monarquía teocrática y hereditaria, los soberanos eran denominados

faraones, por derecho divino tenían todos los poderes: el militar, administrativo,

judicial y religioso.

 Religión: Fue politeísta, en donde se creía en una vida en el más allá e incluso

que el faraón era la encarnación del dios "Horus".

 Aportaciones culturales: Las matemáticas se utilizaron para el cálculo de las

medidas y la hidráulica. En el arte destaca la arquitectura funeraria y religiosa

(pirámides, esfinges, obeliscos, etc.).



EDAD ANTIGUA
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 Período histórico de la Civilización Occidental comprendido entre el siglo V y el

siglo XV:

• Marca su inicio la caída del imperio romano de Occidente (476), y su fin con la caída

del Imperio Bizantino, o Romano de Oriente (1453), que coincide con la invención de

la imprenta y el fin de la Guerra de los Cien Años. Un final alternativo puede ser el

descubrimiento de América (1492).

• El paso de la antigüedad a la edad media fue, sin embargo, gradual, entre los siglos

III y VIII. Fue una etapa de transición en todos los ámbitos:

• Economía: sustitución del modelo de producción esclavista por el modo de producción

feudal.

• Sociedad: desaparición de la ciudadanía romana y la definición de los estamentos

medievales.

• Política: descomposición de las estructuras centralizadas romanas y dispersión del poder

entre los pueblos bárbaros.

• Ideología y cultura: sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o

musulmán.

• Se suele dividir a la edad media en dos períodos: la Alta Edad Media (siglo V a X, fin del mundo

romano, migraciones bárbaras, Imperio Carolingio) y la Baja Edad Media (siglo XI a XV, Plena

edad media o etapa feudal y crisis de la Edad Media).



EDAD MEDIA
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 Para muchos es considerada una etapa oscura entre la Edad Antigua,

identificada con el arte, cultura y civilización grecorromana de la antigüedad

clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna (Humanismo y

renacimiento). Así, sería una etapa de atraso y aletargamiento cultural, social y

económico.

 Se percibió hacia su final el nacimiento de una incipiente vida urbana y una

burguesía que con el tiempo desarrollarían el capitalismo. También surgieron

formas políticas nuevas (califato, poderes universales de la cristiandad latina, y

por sobre todo, las monarquías autoritarias).

 Todos los conceptos asociados a la modernidad, nacen con la edad media,

ninguno de los cuales sería entendible sin el previo feudalismo, entendido como

sistema económico y político.

 El intercambio cultural se dio entre dos mundos bien diferenciados por la ruptura

de la unidad del Mediterráneo: el cristianismo y el Islam, y la cultura latina fue

preservada gracias al monacato altomedieval.
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EDAD MODERNA

CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA                Alfonso Espejo Rodríguez

 Históricamente se conoce como una de las etapas en la que se divide

tradicionalmente la historia, extendiéndose desde la toma de Constantinopla por

los turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el año

1789.

 Otros historiadores fijan como fecha de inicio el descubrimiento de América

en1492, o el inicio de la Reforma Protestante en 1517.

 En este periodo destacan la invención de la imprenta, los grandes

descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, el

Renacimiento, la Reforma Protestante, la Contrarreforma Política etc.

 Conforme transcurrían los años, las ciudades fueron creciendo, y es así como

durante el período medieval, ya en el siglo XV, Europa presentaba un gran

desarrollo urbano.

 También con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema

económico: la economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema

capitalista.



EDAD MODERNA
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 Obviamente el desarrollo comercial del Mediterráneo y el crecimiento de

la actividad industrial fueron aprovechados por la burguesía, la clase

social que estaba creciendo junto con las ciudades.

 Respectivamente toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar

nuevas tierras donde conseguir las materias primas, necesarias para

fabricar los productos. Además, significó la apertura de nuevos

mercados donde venderlos.

 Durante esta época, el comercio mediterráneo estaba bloqueado por los

turcos, y todos los progresos logrados con las técnicas de navegación,

impulsaron a los hombres del siglo XV a las exploraciones de ultramar.
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 El período conocido como Época Moderna significó para Europa

importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más

destacado fue el surgimiento del Estado Moderno: un territorio con

fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de

identificación cultural y nacional de sus habitantes.

 Los reyes fueron quienes iniciaron este proceso a lo largo de los siglos

XIV y XV. Interesados en concentrar el poder en su persona, debieron

negociar con los señores feudales, quienes cedieron sus derechos

individuales sobre sus feudos, a cambio de una serie de privilegios. Los

que no estuvieron dispuestos a transar, fueron sometidos a través de

violentas guerras. Para éstas, los reyes contaron con el apoyo de los

burgueses, a quienes les interesaba dejar de depender del señor feudal.

De este modo, el concepto feudal de lealtad fue reemplazado por los de

autoridad y obediencia, propios de un Estado con poder centralizado.
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 En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció hasta

eliminar cualquier representatividad, dando lugar a las monarquías

absolutas.

 La monarquía constituyó un estado moderno sobre la base de una

dirección fuerte, contando con los medios para sostenerla. Con esto, el

rey consiguió la resignación de la sociedad, a cambio de un cierto orden

y progreso.

 Uno de los más claros ejemplos del absolutismo fue Francia. Durante el

siglo XVII, este país se convirtió en la mayor potencia europea, después

de consolidar sus fronteras, gracias a innumerables guerras con los

países vecinos. El rey Luis XIV (1643-1715) fue la mejor personificación

de la imagen del monarca absoluto. A él se atribuye la frase: "El Estado

soy yo".
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 El Renacimiento:
 Se conoce como Renacimiento al gran movimiento de renovación que se produjo en Europa

durante los siglos XV y XVI. Este movimiento hizo que se replantearan muchas de las ideas

que perduraron durante el mundo medieval. Se extendió la actitud crítica, la observación de

la naturaleza, la experimentación científica y se alcanzaron notables avances técnicos, así

como una extraordinaria expansión de las artes.

 Italia fue el lugar donde surgió el proceso renacentista. Sin embargo, el Renacimiento se

convirtió en un fenómeno europeo que potenció y difundió las grandes conquistas de la

cultura clásica, como la forma de pensar, el idioma y el arte del mundo greco-romano.

 En lo que se refiere al arte, muchos son los artistas que destacaron en este período, sobre

todo pintores y escultores: Botticelli, Miguel Angel, Rafael, Durero, El Greco. Pero fue

Leonardo da Vinci quien con mayor fuerza representó el espíritu renacentista.

 El aspecto intelectual del Renacimiento se conoció con el nombre de Humanismo. Éste

contenía el conjunto de ideas que desarrollaron los escritores de esa época. Durante este

período, se reafirma el valor del hombre y se lo considera como el protagonista de la historia,

exaltándose la idea del individualismo. Una de las características de este movimiento, fue el

estudio de la Antigüedad Clásica, especialmente de los idiomas griego y latín. Entre los

grandes humanistas destacan Erasmo de Rotterdam (1469-1536), que influyó en casi todos

los pensadores y políticos de su época. Por otro lado, gracias a la invención de la imprenta,

fue posible la difusión amplia y rápida de las nuevas ideas e inventos.
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 El Renacimiento:

 Durante el Renacimiento se inició la

ciencia moderna, que se basó en la

observación y la experimentación. A

los grandes avances en el

conocimiento de la geografía y la

cartografía, proyecciones de

Mercator, le siguieron los de la

medicina, descubrimiento de la

circulación de la sangre por Miguel

Servet. Pero fue Copérnico quien

hizo uno de los más grandes

descubrimientos, la teoría

heliocéntrica: según la cual el Sol y

no la Tierra, era el centro del

universo.
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 La Crisis Religiosa

 Los vientos de modernidad no sólo trajeron cambios a nivel político y económico. La

crisis que sufrió la Iglesia Católica en el siglo XVI fue uno de los acontecimientos

relevantes del período, que posteriormente se llamó Reforma.

 Este proceso dividió a la Iglesia entre católicos y protestantes. Las razones que

explican la división del catolicismo son numerosas.

 En el aspecto político, el desarrollo del sentimiento nacional y soberano hizo que los

Estados se rebelaran contra la autoridad del Papa. El motivo era la profunda crisis

moral que afectaba a la Iglesia: venta de indulgencias, la simonía (compraventa de

situaciones de orden espiritual o religioso), el incumplimiento de los votos sacerdotales,

los abusos de poder, etcétera.

 En el ámbito económico, las extensas tierras que estaban en poder de la Iglesia y los

impuestos que cobraba en cada rincón de Europa, fueron motivos suficientes para que

los Estados nacientes buscaran desligarse de estas obligaciones tributarias, y

pretendieran anexar al territorio nacional los dominios eclesiásticos.



EDAD MODERNA

CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA                Alfonso Espejo Rodríguez

 La Crisis Religiosa

 Quien inició el proceso de ruptura definitiva con la Iglesia Católica fue el monje alemán

Martín Lutero (1483-1546). Muy molesto por la venta de indulgencias en Wittemberg,

pueblo donde enseñaba en una Universidad, Lutero redactó 95 razones, las 95 tesis,

con las que acusó a la Iglesia de corrupta. El Papa León X lo excomulgó, pues Lutero

se negó a arrepentirse de sus acusaciones.

 Los príncipes alemanes apoyaron al monje, puesto que en la lucha del sacerdote,

vieron la posibilidad de desligarse del dominio de la Iglesia. Rápidamente, los

seguidores de Lutero aumentaron, y surgió la nueva doctrina.

 El luteranismo eliminó algunos sacramentos, negó la adoración a los santos, suprimió

el latín como idioma oficial de la Iglesia Católica y desconoció la autoridad del Papa

como máximo representante de Dios en la Tierra.

 En otros países, las ideas protestantes se difundieron rápidamente; en Suiza, Juan

Calvino dio origen al Calvinismo; y en Inglaterra, el rey Enrique VIII se separó de la

Iglesia Católica y formuló una nueva religión, el Anglicanismo.
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 La Crisis Religiosa

 Después de este duro golpe, la Iglesia Católica determinó hacer una profunda revisión

interna. Para ello, convocó a un Concilio en la ciudad de Trento, el que se inició en

1545. Tras esta reunión, que duró varios años, la Iglesia definió su doctrina:

• Validez de la autoridad del Papa,

• El celibato eclesiástico,

• La devoción a los santos,

• Ratificó la validez de los sacramentos, etcétera.

• A este movimiento católico se le llamó Contrarreforma.

• Como consecuencia de la división de la fe, estallaron guerras en todo el continente.

Las llamadas Guerras de Religión se extendieron por más de cuarenta años,

enfrentándose católicos y protestantes con una violencia, que sólo se justificaba por el

afán de poder político, y por la defensa cerrada de la fe de cada uno de los bandos.

• Concilio de Trento: El tremendo revuelo que habían provocado las acciones de

Lutero, Calvino, los Anglicanos y los Presbiterianos, motivó una reacción de la Iglesia

Católica, que tomó una serie de iniciativas con el propósito de combatir la Reforma.
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 Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el
periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa y la
actualidad.

 La humanidad experimentó una transición demográfica,
concluida para las sociedades más avanzadas (el llamado
primer mundo) y aún en curso para la mayor parte (los países
subdesarrollados y los países recientemente industrializados),
que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le
imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la
generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios
y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los
seres humanos su nivel de vida de una forma antes
insospechada, pero que han agudizado las desigualdades
sociales y espaciales y dejan planteando para el futuro próximo
graves incertidumbres medioambientales.
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