
TEMA 2. LA ALTA EDAD MEDIA. EL INICIO DEL FEUDALISMO 

 

1. ¿De qué se componía la "Curia Regia? 

a) Caballeros e hidalgos 

b) Caballeros y eclesiásticos 

c) Nobles y caballeros 

d) Nobles y eclesiásticos 

 

2. ¿Cuáles eran los estamentos NO privilegiados en la época medieval? 

a) Rey, papa, nobleza y clero 

b) Campesinos, siervos y artesanos 

c) Rey, nobleza y siervos 

d) Papa, siervos y nobles 

 

3. ¿Qué religión era la que más presencia tenía en la Europa medieval? 

a) Judaismo 

b) Cristianismo 

c) Ninguna 

d) Islam 

 

4. ¿En qué tres estamentos se organizó la sociedad medieval? 

a) Rey, clero y siervos 

b) Rey, clero y trabajadores 

c) Nobleza, clero y trabajadores 

d) Rey, nobleza y trabajadores 

 

5. ¿Por qué se consideraba privilegiados a la nobleza y el clero? 

a) Porque no pagaban impuestos, no realizaban trabajos manuales, gozaban de leyes especiales y ocupaban 

los cargos de la administración. 

b) Porque poseían un feudo. 

c) Porque no pagaban impuestos, tenían una relación cercana con el rey y controlaban los cargos de la 

administración. 

d) Porque eran vasallos reales y controlaban los cargos de la administración. 

 

6. Los reyes medievales europeos consideraban... 

a) que tenían superpoderes. 

b) que su poder procedía de Dios. 

c) que su sociedad sería más justa si instauraban una república. 

d) que habían sido elegidos por el pueblo. 

 

7. ¿Cuáles eran los estamentos privilegiados en la época medieval? 

a) Campesinos, siervos y artesanos 

b) Papa, siervos y nobles 

c) Rey, nobleza y siervos 

d) Rey, papa, nobleza y clero 

 

 

 



8. ¿Por qué creían los europeos que les venían las oleadas de invasiones en torno al año 1000? 

a) Porque tenían muchas riquezas 

b) Porque era un castigo de Dios 

c) Porque eran malas personas 

d) Porque en Europa hacia mejor clima que en sus territorios de origen 

 

9. ¿Cómo se denominaban las porciones del feudo que el señor otorgaba a los campesinos para su sustento 

a cambio de una renta? 

a) Marquesados 

b) Mansos 

c) Reservas señoriales 

d) Jurisdicciones nobiliarias 

 

10. ¿Cuál era el trabajo de los siervos? 

a) Cultivar la reserva señorial y trabajar en los mansos 

b) Trabajar en los mansos 

c) Trabajar en los mansos o encargarse de los trabajos domésticos del castillo del señor 

d) Cultivar la reserva señorial o encargarse de los trabajos domésticos del castillo del señor 

 

11. ¿Qué tipo de planta solían tener los templos románicos? 

a) Planta de cruz latina 

b) Planta de cruz Kerólica 

c) Plana de cruz romana 

d) Planta de cruz griega 

 

12. ¿Por qué los campesinos de convirtieron en siervos de los nobles? 

a) Porque los necesitaban para poder cultivar las tierras. 

b) Porque no querían servir al rey. 

c) Porque el noble los sometió por la fuerza. 

d) Porque buscaban protección. 

 

13. ¿Cómo se denomina la imagen de Jesús dentro de la mandorla, propio del arte románico? 

a) Pantocrátor 

b) Tetramorfos 

c) Hierático 

d) Ojo de Sauron 

 

14. ¿Dónde vivía el clero regular? 

a) En monasterios 

b) En palacios 

c) En casa de campo 

d) En castillos 

 

15. ¿En qué siglos se desarrolló el arte Románico? 

a) Desde el XI a mediados del XII 

b) Desde el X a mediados del XIII 

c) Desde el XII a mediados del XV 

d) Desde el XII a mediados del XIV 



16. ¿Cuál era el material constructivo fundamental de los edificios románicos? 

a) Piedra 

b) Mortero 

c) Ladrillo 

d) Acero 

 

17. ¿Cómo se llamaban los periodos en los que la Iglesia Católica establecía que estaba prohibido luchar en 

guerras? 

a) Treguas de Dios 

b) Treguas eclesiásticas 

c) Treguas religiosas 

d) Treguas divinas 

 

18. ¿Cómo eran las figuras humanas en la escultura y pintura románica? 

a) Esquemáticas y naturalistas. 

b) Realistas y naturalistas. 

c) Esquemáticas y carentes de naturalismo. 

d) Realistas y carentes de naturalismo. 

 

19. ¿Cómo se llaman las intervenciones militares organizadas por el papa y los reyes para conquistar Tierra 

Santa a los musulmanes? 

a) Paradas 

b) Guerra Santa 

c) Cruzadas 

d) Yihad 

 

20. ¿De qué dependía la defensa de los reinos europeos de los siglos IX y X? 

a) De la Guardia Civil. 

b) De los ejércitos privados de los nobles. 

c) Del ejercito del rey. 

d) De la contratación de mercenarios. 

 

21. ¿Dónde nació el arte Románico? 

a) En Cluny, Francia. 

b) En Toulouse, Francia. 

c) En Cluny, Inglaterra. 

d) En Toulouse, Inglaterra. 

 

22. ¿Cómo se denominaba al administrador de los territorios de frontera del Imperio Carolingio? 

a) Condes 

b) Duques 

c) Hidalgos 

d) Marqueses 

 

 

 

 



23. ¿Cómo se denominaba a los "inspectores" que vigilaban a los condes, marqueses y obispos más 

poderosos? 

a) Missi dominici 

b) Inspectores de hacienda 

c) Missi controlici 

d) Inspectoría Carolingia 

 

24. ¿Cómo se llama el impuesto que pagaban los comerciantes por cruzar los puentes de un feudo? 

a) Diezmo 

b) Pontazgo 

c) Portazgo 

d) Impuesto sobre las cosechas 

 

25. ¿En qué parte del castillo tenía su residencia el señor y su familia? 

a) Barbacana 

b) Foso 

c) Torre del homenaje 

d) Torre de la ovación 

 

26. ¿De dónde procedían los ingresos de los reinos de los siglos IX y X? 

a) De los impuestos que se cobraban a los nobles y la Iglesia. 

b) Del patrimonio real, de algunas ciudades y, en ocasiones, ayudas de nobles e Iglesia. 

c) Los reinos de esta época no tenían ingresos. 

d) De los donativos que los vasallos hacían a la corona. 

 

27. ¿Por qué Roma se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad? 

a) Porque fue el escenario de la pasión y muerte de Jesús 

b) Porque era el lugar donde se enterró el clérigo Rodmund 

c) Porque era el lugar donde se encontró el sepulcro del apóstol Santiago 

d) Porque era la sede del papado y del martirio de san Pedro 

 

28. ¿Cómo se llama el impuesto que pagaban los comerciantes por entrar en las murallas de una ciudad? 

a) Pontazgo 

b) Diezmo 

c) Impuesto sobre las cosechas 

d) Portazgo 

 

29. ¿Cuál era el tipo de arco fundamental del arte Románico? 

a) Arco apuntado 

b) Arco carpanel 

c) Arco de medio punto 

d) Arco de herradura 

 

30. ¿Por qué en el año 1000 los reinos europeos eran débiles defensivamente? 

a) Porque entraron en crisis económica. 

b) Porque estaban en guerra entre ellos. 

c) Porque sufrieron muchas epidemias. 

d) Porque perdieron mucha población. 



31. El feudalismo se inició tras la muerte de... 

a) Ludovico I de Rodmondia 

b) Constantino I "El Grande" 

c) Julio Cesar 

d) Carlomagno 

 

32. ¿Cuáles eran los tres principales lugares de peregrinación para los cristianos en la Edad Media? 

a) Jerusalén, Constantinopla y Santiago de Compostela 

b) Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela 

c) Jerusalén, Roma y Constantinopla 

d) Constantinopla, Roma y Santiago de Compostela 

 

33. ¿Qué significa que las esculturas románicas estaban policromadas? 

a) Que estaban cubiertas por una aleación de cromo 

b) Que estaban pintadas de muchos colores 

c) Que estaban cubiertas de muchos cromos 

d) Que estaban pintadas de un solo color 

 

34. ¿Qué formaba el clero secular? 

a) Abades/as y monjes/as. 

b) Órdenes religiosas. 

c) Obispos y sacerdotes. 

d) Obispos y órdenes religiosas. 

 

35. ¿A qué estamento pertenecía la mayoría de la población medieval? 

a) Clero 

b) Vasallos 

c) Trabajadores 

d) Nobleza 

 

36. ¿Cuál era la función de la escultura y pintura románica? 

a) Función decorativa y funcional. 

b) Función puramente decorativa. 

c) Función mecánica y didáctica. 

d) Función didáctica y religiosa. 

 

37. Si dejamos una parte de nuestro terreno agrario durante un año sin cultivar para que recupere la 

fertilidad, la estamos dejando en... 

a) siembra. 

b) barbecho. 

c) producción. 

d) pasto. 

 

38. Respecto a la luz, ¿Cómo eran las iglesias románicas? 

a) Medianamente iluminadas 

b) Oscuras 

c) Usaban luz eléctrica 

d) Luminosas 



39. ¿Cómo se llamaban los pueblos que conquistaron las islas británicas, norte de Francia y parte de Italia? 

a) Anglos o sajones 

b) Sarracenos 

c) Vikingos o normandos 

d) Magiares o húngaros 

 

40. ¿Cómo se denomina la relación entre el rey y sus nobles? 

a) Homenaje 

b) Subordinación 

c) Vasallaje 

d) Hermanamiento 

 

41. ¿De qué se componía la corte de los monarcas de los siglos IX y X? 

a) Familia real y asesores. 

b) Familiares del rey, guerreros y consejeros. 

c) Soldados, asesores y consejeros del rey. 

d) Consejeros y asesores del rey. 

 

42. ¿Cuál era la base de la alimentación de los campesinos medievales? 

a) Pan de cereales pobres y legumbres. 

b) Pan blanco y carne. 

c) Pescado y legumbres 

d) Pan de cereales pobres, carne y pescado. 

 

43. La economía medieval era fundamentalmente... 

a) agraria. 

b) comercial. 

c) industrial. 

d) de servicios. 

 

44. ¿Qué religión impuso Carlomagno a los pueblos sometidos? 

a) Cristianismo 

b) Paganismo 

c) Islam 

d) Judaísmo 

 

45. ¿Cómo se denominaba la porción del feudo que se reservaba para el noble? 

a) Reserva señorial 

b) Marquesado 

c) Manso 

d) Jurisdicción nobiliaria 

 

46. ¿Cómo se denomina el pacto que ligaba a los nobles con el rey? 

a) Contrato de servicio. 

b) Pacto de servicio. 

c) Pacto de sumisión. 

d) Pacto de vasallaje. 

 



47. ¿Por qué Jerusalén se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad? 

a) Porque era el lugar donde se encontró el sepulcro del apóstol Santiago 

b) Porque fue el escenario de la pasión y muerte de Jesús 

c) Porque era la sede del papado y del martirio de san Pedro 

d) Porque era el lugar donde se enterró el clérigo Rodmund 

 

48. ¿Cómo era el poder que tenían los reyes de los siglos IX y X?  

a) Fuerte 

b) Absoluto 

c) No tenían poder 

d) Débil 

 

49. ¿Cómo se llama el impuesto que pagaban los campesinos a la Iglesia? 

a) Diezmo 

b) Portazgo 

c) Impuesto sobre las cosechas 

d) Pontazgo 

 

50. ¿Cómo se denomina la técnica de pintura que se empleaba en las paredes de las iglesias románicas? 

a) Húmedo 

b) Fresco 

c) Seco 

d) Caluroso 

 

 

 

----------Clave---------- 

 

1. (d)  

2. (b)  

3. (b)  

4. (c)  

5. (a)  

6. (b)  

7. (d)  

8. (b)  

9. (b)  

10. (d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (a)  

12. (d)  

13. (a)  

14. (a)  

15. (a)  

16. (a)  

17. (a)  

18. (c)  

19. (c)  

20. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. (a)  

22. (d)  

23. (a)  

24. (b)  

25. (c)  

26. (b)  

27. (d)  

28. (d)  

29. (c)  

30. (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31. (d)  

32. (b)  

33. (b)  

34. (c)  

35. (c)  

36. (d)  

37. (b)  

38. (b)  

39. (c)  

40. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. (b)  

42. (a)  

43. (a)  

44. (a)  

45. (a)  

46. (d)  

47. (b)  

48. (d)  

49. (a)  

50. (b) 


