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2. La Ba ja Edad Media

Se inició aproximadamente en el siglo X y se caracterizó por  el desarrollo del sistema feudal, y el
posterior renacimiento de las ciudades.

2.1. La sociedad feudal

El Feudalismo consistió en un sistema de interrelaciones personales de dependencia, en donde
distintos grupos sociales otorgaron servicios a otro, generando de este modo una estructura social jerarqui-
ca mediante la institucionalidad del vasallaje.

El feudalismo tuvo sus oŕıgenes en valores germanos y romanos, y fue potenciado por el inicio de
la vida  rural, el desarrollo de economı́as autarquicas o autosuficientes, la decadencia de las urbes y del
comercio, ademas del aumento de la sensacion de inseguridad e inestabilidad tras  la cáıda de los Imperios
Franco y Germanico.

Con ello, el feudalismo se consolidó alrededor de los siglos IX y X. Los reyes debilitados sucumbieron
ante el poder local de los nobles quienes defendieron aisladamente en sus castillos a todo aquél que buscara
refugio a cambio de ceder sus servicios de trabajo. Se instauró aśı, el vasallaje.

El Vasallaje: institución que establecia la dependencia entre una
persona más poderosa que otra, adscribiéndose un contrato y juramen-
to de fidelidad, en donde se estipulaban los derechos y deberes de cada
parte. Este régimen teńıa socialmente una estructura, en la que el rey
estaba a la cabeza, y cuyos vasallos eran los nobles (duques, condes y
otros señores). A su vez los nobles teńıan la fidelidad de los vasallos mas
humildes que trabajaban en el feudo la tierra.

El contrato se efectuaba bajo ceremonia mediante los siguientes ritos:

Contrato de vasallaje: Se establećıan derechos y obligaciones del señor y el vasallo.

Homena je: Rito por el cual el vasallo acud́ıa con las manos atadas ante el rey o señor, ofreciéndole
aśı sus servicios. De ser aceptado, el señor teńıa la obligacion de protegerlo a cambio  de servicios
militares, lealtad y trabajo.

Juramento de fidelidad: El vasallo juraba comprometerse a ser fiel a su señor y a prestarle los
servicios que se le solicitaran.

Investidura: Ceremonia por la cual se materializaba el trato, siendo donado un puño de tierra o
realizando un rito con otro objeto material que representara el pacto, como por ejemplo una espada.

Las nuevas oleadas de invasiones bárbaras (siglo XI) sobre Europa fueron de carácter agresivo
y los invasores soĺıan atacar villas y campos desprotegidos, ante lo cual se buscó refugio en los grandes
castillos y las tierras que lo circundaban. Los invasores llegados fueron: Normandos en Rusia, Inglaterra
y Francia; Eslavos en el centro  de Europa, Húngaros y Búlgaros en la cuenca del Danubio y piratas Ber-
beriscos, quienes asaltaban Italia y Francia.

En la Edad Media  se creyó que hab́ıa sido el mismo Dios quien hab́ıa establecido roles entre los
humanos, definiendo que unos fueran mas fuertes que otros, dependiendo de su orden natural. De este
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modo, los mas adinerados y poderosos poĺıticamente deb́ıan proteger  a la comunidad y ofrecerles atencion
espiritual. Mientras que los mas desprotegidos deb́ıan trabajar para su señor o atender sus requerimientos
en los cuerpos militares.

Se constituyó una sociedad estamental, la que se organizó en grandes grupos jerarquicos a los cuales
se pertenećıa desde el nacimiento, quedando inamovible su condición por el resto de su vida.

Los grupos privilegiados eran los nobles y el clero. Los nobles eran señores de grandes feudos. El mismo
rey también teńıa para śı tierras y vasallos a su cargo. El grupo de no privilegiados estaba compuesto
por el estado o pueblo llano, que representaba el estrato mas numeroso y lo integraban trabajadores,
campesinos y artesanos.

Este sistema de estamentos puede comprenderse como una pirámide en donde la categoŕıa en la que
se encuentran define los privilegios de  que gozan sus integrantes. Este sistema sólo estuvo avalado y
regido bajo la costumbre y perduró hasta el resurgimiento de las ciudades,  del comercio y de un nuevo
componente social: el burgués.

Desgloce de la
Pirámide feudal

Rey

Alta
Nobleza

Alto
Clero

Pequeña
Nobleza

Bajo
Clero

Campesinos Burgueses

2.2. Economı́a en el Feudo

En el mundo  rural del feudo, la economı́a se basó principalmente en la agricultura. Cada aldea pro-
dućıa independientemente sus productos de consumo interno (autarqúıa). Los campesinos libres eran
llamados colonos o villanos,  mientras que aquéllos adscritos a la tierra recib́ıan el nombre de siervos de
la gleba. É stos trabajaban en el feudo sin remuneración y eran concebidos como propiedad del dueño del
territorio.

El feudo estuvo dividido en mansos y reservas. El primero, correspond́ıa a la tierra de propiedad del
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señor feudal, y para que los campesinos pudieran intervenir en ella deb́ıan pagar un impuesto especial.
En caso que los campesinos quisieran tener derecho al bosque, al uso del molino y de los hornos, teńıan
que pagar con trabajo agŕıcola en las tierras del señor, llamadas reservas.

En estos poblados, el emplazamiento consist́ıa en villas dispuestas alrededor de un castillo  o abad́ıa.
Cercano a las viviendas campesinas se encontraban las tierras de cultivo donde cosechaban principalmente
cereales y viñedos. Muchas veces, rodeando estas aldeas y castillos se encontraban bosques pertenecientes
al señor de donde se sacaba leña, se cazaban animales y se recolectaban frutos.

Técnicas Agŕıcolas

En principio se siguió con la tecnoloǵıa romana, como el uso del arado, aunque la tracción se permutó de
caballo a bueyes. A partir del siglo XI, comenzó a implementarse nueva tecnoloǵıa con el fin de aumentar
las cosechas:

Rotacion de cultivos: Alternancia del uso de la tierra para mantener siempre una tercera parte en
barbecho o descanso, mientras los otros dos tercios eran usados para avena, trigo y otros cultivos.

Arado de Vertedera: Profundiza los surcos haciéndolos mas profundos.

Gracias a estas nuevas tecnoloǵıas, la produccion agŕıcola medieval fue en ascenso, lo que permiti que
la población aumentara, debido al aumento de comida disponible. Las familias estaban compuestas por
un núcleo basico de herencia romana y germana, del que naćıan muchos infantes, pero sobreviv́ıan muy
pocos por la alta tasa de mortalidad infantil.

El desarrollo  favorable  de los campos, hizo posible generar excedentes agŕıcolas lo que sirvió de mer-
canćıa para  reimpulsar el comercio. Paralelo a ello, los transportes terrestres, maŕıtimos y fluviales me-
joraron  sus tecnoloǵıas. Las cruzadas abrieron nuevos mercados,  rutas y productos, lo que hizo aún mas
atractiva la conversion comercial local en foránea.

En ciertas fechas, se establecieron ferias en las cuales converǵıan comerciantes, forjandose un espacio
de intercambio: el mercado.

En la Baja Edad Media, dos instancias comerciales tuvieron auge en Europa: la Liga Hanseatica
(agrupacion comercial del norte europeo, S.XII) y los comerciantes de las ciudades italianas.

El nuevo sistema Financiero

A partir del siglo XI, se comenz a utilizar nuevamente el dinero, que hab́ıa desaparecido junto al
Imperio Romano de Occidente, lo que facilitó el intercambio comercial y la acumulación de riquezas. Este
capital excedente fue puesto a disposicion del comercio y la producción. Empezaba aśı el capitalismo y
el surgimiento de los bancos y los banqueros. Los Médicis en Florencia, los Fugger y los Wesler en
Augsburgo, se transformaron en el prototipo de la nueva mentalidad capitalista.

Los nuevos contactos culturales entre europeos y  arabes, trajeron consigo la adopción de nuevas
practicas de intercambio comercial: la moneda, letras de cambio, cheques o aplicacion de intereses.
Estas nuevas practicas   obedecieron a las grandes cantidades de dinero intercambiable, con lo cual se
formaron los primeros bancos, iniciandose el desarrollo comercial capitalista.
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2.3. El surgimiento de la Burgueśıa

A partir del siglo X, se observó un renacer de la vida ciudadana. La paz y la relativa seguridad de los
caminos favorecieron la actividad de los mercaderes. Al mismo tiempo, los excedentes del campo se empe-
zaron a intercambiar por los productos elaborados que los artesanos haćıan en las ciudades. Aśı artesanos
y mercaderes se fueron concentrando en lugares estratégicos, a la sombra de viejas ciudades o castillos
señoriales. De esta forma, al lado de los antiguos burgos (un  lugar fortificado), surgieron barrios en los
que viv́ıan los mercaderes y los artesanos.

Generalmente, las ciudades se hallaban enclavadas en territorios sometidos a la jurisdicción de un
señor, que pod́ıa ser un obispo o un laico. Sin embargo, pronto nació entre  los habitantes de las ciudades,
ahora llamados burgueses, un sentimiento de unión, que los llevó a luchar por conquistar ciertas liberta-
des. Aśı, se formaron las comunas, integradas por burgueses que hab́ıan jurado defender sus intereses.

Amparados en  el desarrollo comercial y el resurgi-
miento  de las ciudades, los mercaderes y artesanos
tuvieron una consolidacion dentro del nuevo orden
social. Este nuevo grupo basó su poder en el dinero y
apoyo que le brindaba la monarqúıa, en detrimento
de los señores feudales. Sin embargo, a pesar de
su riqueza, debido al sistema estamental no eran
beneficiarios de privilegios nobles.

Figura 13: Representación del mercado en
las ciudades de la Edad Media

Los artesanos se unieron en grupos acorde a sus talleres de oficios llamados gremios. Esta institucion
contó con una estricta normativa de perfeccionamiento y jerarqúıa, la que consist́ıa en:

Maestros: Dueños del taller en el que oficiaban la instrucción de este.

Oficiales: Trabajadores permanentes del taller, viv́ıan en él y recib́ıan mantención por ello.

Aprendices: Estudiantes principiantes del oficio. Viv́ıan en el taller, pero no recib́ıan suelo.

Estas agrupaciones sociales y laborales teńıan estipuladas estrictas medidas de horario, salarios, calidad
y precio de sus productos. Por otro lado, también cumpĺıan el rol social de apoyo y ayuda mutua en caso
de socorro o emergencia. Contaban con un santo patrono a quien veneraban.

2.4. La Iglesia catolica en el Medioevo

Mientras el poder temporal concentró sus esfuerzos en centralizar el poder y hacer la administracion
lo mas eficiente posible, la Iglesia por su parte replicó esta estructura realizando  esfuerzos para mantener
cohesionado el catolicismo sin perder con ello su estructura organizacional.

Para ello se siguió la división de territorio del Imperio, correspondiendo los sectores menores  a los
obispos y sacerdotes, mientras que por sobre ellos, estaba la maxima autoridad de la Iglesia: el Papa.
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La Iglesia Catolica tuvo  procesos de inserción, difusión y conflictos. Desde el emperador Constantino
(337) se efectuaron grandes modificaciones que afectaron mas tarde la estructura misma de esta iglesia.
Entre los cambios mas importantes destacan:

Edicto de Milán (313): Estableció la tolerancia entre los distintos cultos del Imperio Romano,
sin embargo el cristianismo fue considerado con ciertos beneficios.

Concilio de Nicea (325): La Iglesia católica ratificó el dogma de la Sant́ısima Trinidad en respuesta
al Arrianismo que lo refutaba.

Edicto de Teodosio (394): El cristianismo fue declarado religión oficial, única y exclusiva del
Imperio Romano.

La Iglesia Catolica tuvo  un rol principal en la
cohesion social de la Edad  Media debido a que se
mantuvo centralizada y jerárquica (se divide en
parroquias y jurisdicciones  eclesiasticas); además
siempre contó con recursos abundantes los que ob-
teńıa del diezmo y de la donacion  de tierras. Para
ejercer el control por sobre los fieles, utilizó herra-
mientas de persuasion tales  como: perseguir a los
credos diferentes mediante el tribunal de la Inqui-
sicion, la excomunión, entre otros.

La poĺıtica y la religion tuvieron una división muy delgada en la pertinencia de sus asuntos ya que los
pont́ıfices interveńıan activamente en las cuestiones poĺıticas o administrativas de los Estados Cristianos,
mientras que los Emperadores nombraban obispos según sus intereses.

Los funcionarios de la Iglesia eran  denominados Clero, y éstos a su vez estaban divididos  en: Clero
secular y Clero  regular. El primero, estaba compuesto por el alto clero, los sacerdotes, parrocos y sa-
cerdotes locales. El clero regular estaba conformado por monjes que viv́ıan bajo un estricto sistema de
vida amparado en normas y el estudio riguroso en las escuelas monacales. Dos ordenes de vida monastica
fueron las mas importantes del peŕıodo:

Cluniacenses: Buscaban la autonomı́a del Papado y acabar con la investidura laica. Uno de sus
mayores aportes fue el estilo art́ıstico romanico.

Cistercienses: Ahondaron en la vida volcada a la reflexión y el ascetismo. El gótico fue una de las
expresiones art́ısticas que caracteriz a esta orden.

Otras ordenes monasticas fueron los Domı́nicos y los Franciscanos. Sin embargo estas ordenes reli-
giosas no practicaron el completo aislamiento, sino que se integraron en la vida urbana para tener mayor
contacto con la gente. A estas ordenes se les conoció como Mendicantes, pues depend́ıan de la caridad de
la gente,  viviendo en la pobreza.

La influencia de la religion se pod́ıa apreciar en la misma cotidianeidad de las personas inclusive si
se trataba de practicas aparentemente mundanas. Un ejemplo de ello es la periodización del tiempo, el
cual estaba normado por los ritos religiosos de veneración, los d́ıas por el santoral y las fechas festivas por
acontecimientos importantes para el dogma cristiano. Inclusive, hasta hoy en d́ıa la vida de los cristianos
está marcada por etapas de desarrollo espiritual desde el nacimiento con la ceremonia del bautismo, hasta
la muerte con el último sacramento de la extremaunción.
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Elementos de continuidad y cambio

La Iglesia catolica  ha sido importante a lo largo de la historia occidental. Su

esplendor y consolidacion se logró durante la Edad Media, y en la actualidad,

es posible apreciar una gran cantidad de católicos en todo el mundo.

Las Cruzadas

Una vez iniciada  la expansion musulmana, en Europa se
resintió la ocupacion de Palestina por  parte de los turcos
seléucidas, pues fue alĺı donde Jesús vivió, predicó y mu-
rio, incluyendo el lugar de entierro,   el Santo Sepulcro. A
estos territorios se les denominó Tierra Santa, y por ellos
se organizaron empresas de fieles armados para recuperar-
los.

Bajo el mandato papal  fueron organizadas ocho expedi-
ciones en las que participaron importantes señores feudales
quienes perdieron  sus fortunas y vidas en batalla. Las inicia-
tivas para asistir fueron variadas, entre las que se cuenta: la
fe, el esṕıritu de aventura, fines comerciales y económicos, aśı como también poĺıticos.

De las ocho cruzadas realizadas, solo las primeras cuatro tuvieron mayor importancia:

Primera Cruzada: convocada por el Papa Urbano II en 1095. Conformada por sectores humildes
sin mayor armamento y una  segunda expedición a cargo de nobles quienes bien armados lograron
recuperar Tierra Santa.

Segunda Cruzada: convocada por el Papa Eugenio III en 1145. Resultó un fracaso por las discre-
pancias entre los mercenarios que iban a combate.

Tercera Cruzada: Tras la pérdida de Tierra Santa en manos de los musulmanes saladinos, el Papa
Gregorio VIII llamó a esta nueva cruzada el año 1187, la cual fue un fracaso.

Cuarta Cruzada: Convocada por el Papa Inocencio III el año 1202. Fue un fracaso ya que eviden-
ció los múltiples propositos de quienes participaban. En esta oportunidad, los cruzados terminaron
su rumbo saqueando Constantinopla.

Las consecuencias de las Cruzadas tuvieron, como primer  punto, la imposibilidad de recuperar
Tierra Santa. Por otro lado, debido al extenso tiempo de ausencia en sus tierras y a los préstamos ad-
quiridos con los burgueses (sector conformado por propietarios comerciantes) los grandes señores feudales
perdieron poder poĺıtico y economico. Al retornar empobrecidos a sus tierras, debieron pagar con lo único
que les quedaba: sus propiedades. De este modo, se abrieron los feudos a los burgueses,  quienes dieron
dinamismo  a la anterior ruralidad de los feudos. En consecuencia, se devolvió el poder centralizador a los
reyes, al volver a ser éstos quienes poséıan la mayor cantidad de tierras entre  todos los nobles de su reino.

En el plano cultural, hubo gran cantidad de intercambios con   la cultura árabe. Las cruzadas
permitieron conocer otro estilo de vida y practicas cotidianas. Aśı se introdujo el gusto por las riquezas,
los lujos, y nuevos productos (sedas, especias y perfumes).
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Hacia el siglo XII, Bizancio ya no contaba con un auge económico y comercial, dando cabida a que
otros focos comerciales se desarrollaran, utilizando el Mediterraneo como medio de contacto. Tal fue el ca-
so de las ciudades italianas de Génova, Venecia y Pisa, que emergieron como grandes ciudades comerciales.

En cuanto a las nuevas ordenes religiosas que florecieron amparadas en la necesidad de propagar el
Catolicismo, se forjó la orden de los Templarios. É sta tuvo la particularidad de ser adinerada y extrema-
damente militarizada. Se creó en Jerusalén en 1118 y llegó a tener gran influencia tanto en Europa como
en Cercano Oriente.

3. Fines de la Edad Media

Entre los siglos XII  y XIII Europa se vio beneficiada por los adelantos técnicos del comercio y la
agricultura que repercutieron en ascensos demográficos. No obstante, hacia el siglo XIV el panorama oc-
cidental sufrió un gran vuelco que pondŕıa fin al desarrollo del periodo: el hambre, la guerra y la peste.

Los cultivos fueron modificados en beneficio de los nuevos mercados  textiles, lo que repercutió direc-
tamente en el abastecimiento de alimentos. Sumado a ello, una oleada de fŕıo afectó la produccion de
cereal produciendo una seria hambruna entre  los años 1315 y 1317. En este estado  de desnutrición de la
población y de malas condiciones higiénicas, llegó a Europa la peste negra, contagiada a través de las
pulgas  de las ratas en los barcos  de comerciantes. Esta crisis se extendió hasta principios del siglo XV,
momento en el que nuevos cultivos  ingresaron para abastecer a la disminuida población. Europa hab́ıa
perdido un tercio de su poblacion.

Entre los conflictos armados mas importantes destacó la Guerra de los Cien Años en 1337, que in-
volucró a las coronas  de Francia e Inglaterra en disputas dinásticas resultando ambas profundamente
dañadas economicamente. Mas tarde, a mediados del siglo XV, cayó Constantinopla en manos de los
turcos otomanos. Unos años después Cristóbal Colon llegó a América. Estos acontecimientos significaron
el fin de la Edad Media.

Distintas interpretaciones

En cuanto a la perspectiva historiográfica, la  Edad Media ha sido evaluada

desde distintos puntos de vista. Algunos historiadores consideran que fue un

peŕıodo donde  se produjo un apagon cultural, por ello la han denominado como una edad

oscura. No obstante, nuevas interpretaciones han valorado  el gran desarrollo que se logró me-

diante la arquitectura, la creacion de universidades y la influencia religiosa  (catolicismo e

islam), entre otros elementos.

La Edad Media y el origen de la idea de “Europa”, estudio poĺıtico y lingǘıstico del
mapa europeo actual y su correlación con la era medieval

La idea de Europa como una unidad cultural, se desarrolló durante la Edad  Media. Tras la cáıda del
Imperio Romano  de Occidente, los nuevos pueblos que ingresaron al continente fueron configurando una
identidad en torno a tres elementos: la fe cristiana, la ascendencia étnica germana y la conciencia del
orden poĺıtico romano, basado en el derecho. Aśı, el territorio que hoy se conoce como Europa, durante
la Edad Media, fue comprendido como la Cristiandad, en cuya cabeza se encontraban el Emperador y
el Papa. El idioma de la alta cultura europea siguió siendo el lat́ın.



open green
road

9

Si se compara el mapa poĺıtico de Europa actual con el de la Edad Media, podrá evidenciarse como
los distintos reinos germanos, suevos y Bizancio fueron dando forma territorial y de identidad a las ac-
tuales repúblicas nacionales,  en su correspondencia: visigodos en Portugal y España; francos en Francia,
Bélgica, Suiza y norte de Italia; lombardos y ostrogodos  en Italia; bizantinos en el sur de Italia, Grecia,
Turqúıa, Bulgaria, Serbia y Albania; suevos en Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania,
Finlandia y Rusia; anglos y sajones en el Reino Unido, mientras que celtas y britanos en Irlanda; vikingos
en Noruega, Suecia e Islandia y por último, alamanes y otros reinos germanos, fueron congregados  en el
Sacro Imperio Romano Germano, bajo la corona de Alemania en Aquisgrán, con alcance  a las actuales
Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria, Hungŕıa, Polonia y República Checa.

Lingǘısticamente, destacan tres grupos idiomáticos. Para identificarlos es importante tener en cuen-
ta el mapa del Imperio Romano y las provincias mas romanizadas, pues fueron éstas las que dieron origen
a las llamadas lenguas románticas de Europa: castellano, catalán, gallego, portugués, francés, italiano
y rumano. Las lenguas germánicas y anglosa jonas se ubicarán al norte del ŕıo Rhin y en la region Es-
candinava. Por último, las lenguas eslavas se ubicarán en la región Este de Europa, sobre el ŕıo Danubio
y bajo Hungŕıa y Rumania.

Océano
Atlántico

Bélgica Luxemburgo

Francia Suiza

Mónaco
Italia

Moldavia
Rumania

España Islas
Baleares

Córcega

Cordeña
Albania

Grecia

Mar Mediterráneo

Español

Catalán

Gallego

Portugués

Francés

Occitano

Franco - Provenzal

Provenzal

Italiano

Rumano

Sardo

Romancho

Figura 14: Distribucion actual en Europa de las lenguas derivadas del lat́ın.
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