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GUÍA DE MATERIA DE LA EDAD MEDIA 

 LAS INVASIONES BÁRBARAS Y LOS REINOS GERMÁNICOS EN OCCIDENTE:

Se han denominado como bárbaros a aquellos pueblos que
habitaban el norte y centro de Europa; deben su nombre a la
costumbre griega, adoptada por los romanos, de llamar
bárbaros a todos aquellos pueblos extranjeros que no hablaban
su idioma. 
Sus características más definidas fueron ser pueblos de
incipiente civilización, agrupados fundamentalmente a través
de la relación filial, dedicados a la agricultura y la ganadería,
como también a la caza (a caso su actividad preferida). Eran
vigorosos y combativos y apreciaban el coraje y la fuerza en
la guerra.

Su derecho estaba constituido, por la existencia de un órgano
supremo de gobierno. La Asamblea General, en la cual se
reunían los hombres libres o guerreros, para elegir la jefatura
y decidir en torno a los asuntos de extrema importancia tribal
y se administraba justicia. Todo lo anterior era regido por el
Derecho Consuetudinario.

En el curso del siglo IV, producto de la arremetida de un
pueblo centro asiático, los Hunos, los pueblos germanos se

vieron en la obligación de avanzar sobre los lindes del
Imperio, materializando en forma definitiva una práctica que
venía de mucho antes, a través del colonato y la participación
germana en el ejército imperial.

El pueblo visigodo, tomó la iniciativa de atacar al imperio,
producto de la impericia con que era gobernada Roma, es así,
como el año 410 saquearon la ciudad eterna. Los Francos se
apoderaron dela Galia, y los Anglos y Sajones invadieron las
islas británicas. En el 451, Los Hunos fueron seriamente
derrotados en la Batalla de Los Campos Cataláunicos, con lo
cual se amagó decisivamente el peligro encabezado por Atila
y sus huestes.

Esta gran actividad bélica contribuía notablemente a señalar
la decadencia constante de Roma, es por eso, que era
inevitable que la fuerza se viera sobrepasada; en el año 476,
cayó el último emperador romano, Rómulo Agústulo, en
manos de Odoacro jefe mercenario germano, (rey de los
Hérulos), que posteriormente será derrotado por el rey de los
visigodos, Teodorico, considerado el más notable de los jefes
bárbaros.

Los francos fueron el pueblo germano que se estableció en
forma más duradera que sus congéneres y su aporte es
incuestionable para la futura restauración del Imperio, ya que
éstos tuvieron gran incidencia en defender a Roma, en los
Campos Mauriacos de la insistencia de los Hunos. En esta
actuación como en la derrota de los Alanos, Ostrogodos y
Visigodos tuvo especial realce el hombre que unificó a los
Galos, Clodoveo que alcanzó importantes progresos en la
reunificación espiritual de la época, al convertirse al
cristianismo, bautizandosejuntoa 3.000 de sus guerreros. De
este modo quedó como el único jefe germano católico y fue
ungido como verdadero defensor de la fe. Tras Clodoveo, sus
inmediatos sucesores consolidaron el Estado Merovingio.



2

C.- EL IMPERIO CAROLINGIO

Los sucesores de Clodoveo, llamados reyes holgazanes entregaron las funciones políticas a un especial funcionario llamado
Mayordomo de Palacio.

Cuando los musulmanes irrumpen en Francia, Carlos Martel,  uno de estos mayordomos, los detiene en Potiers(732). A su familia
pertenece Pipino el Breve, que tras destronar al último merovingio, Childerico, se proclamó rey de los francos. Se inicio de este
modo, una nueva dinastía, la carolingia, llamada así porque su principal representante fue Carlomagno, hijo y sucesor de Pipino.

Por mucho tiempo pervivía la idea de reconstruir un Imperio similar al de Roma. Carlomagno fue el primero que se dio a la gran
obra, inicio su labor rescatando la tradición espiritual del antiguo Imperio, vale decir, privilegió la doctrina cristiana. Por tal hecho,
no puede extrañar, que esta gran figura de la historia universal convocara en el año 777, la Dieta de Paderborn, en la cual es
reconocido él y el cristianismo como soberanos absolutos. En esta misma línea Carlomagno reafirma la donación de territorios
al Papa, hecho por su padre. Como Rey de los Lombardos se proclama defensor del Papa, por lo cual recibe en retribución, la corona
de Emperador, por parte de León III (800), rehaciéndose de hecho el Imperio Romano de Occidente: "Vida y victoria a Carlos
Augusto, coronado por Dios; grande y pacífico emperador de los romanos".

Carlomagno logra formar un imperio que extiende  desde el Atlántico hasta el Danubio, desde Roma hasta el Mar del Norte.
Aquisgrán fue la capital elegida para el imperio, configurada como toda ciudad romana, famosa por sus termas; aquí gobernaba con
gran absolutismo el emperador, asesorado por importantes funcionarios religiosos y civiles. Carlomagno, no obstante su absolutismo,
permitía que dos veces al año se reuniera la Asamblea General, en la que se aprobaban las leyes, que eran transcritas en las
denominadas Capitulares. Carlomagno dividió su imperio, en dos tipos de provincias importantes,  los condados y las marcas. El
primero era encabezado por los condes que cumplían funciones administrativas (gobernaban en representación del emperador) y
militares. Las marcas eran lugares fronterizos, dirigidos por los margrave o marqués, que poseían mayores atribuciones que los
anteriores en virtud de que, se requerían decisiones oportunas para la defensa de las fronteras imperiales. Los Missi Dominici, eran
funcionarios fiscalizadores que inspeccionaban anualmente, condados y marcas, para regular cualquier anomalía existente en estos
territorios, como administrar  justicia e informar verazmente al rey de la realidad política, económica y social que se vivía en sus
dominios.

El lo que se refiere al plano cultural, los historiadores hablan del Renacimiento Carolingio, debido a que en Aquisgrán se reunieron
los más preclaros eruditos de la época, especialmente en la Escuela Palatina de Aquisgrán. "En la escuela Palatina se explicaron
las llamadas artes liberales, el Trivium(Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Quadrivium(Aritmética, Geometría, Música y
Astronomía), que constituirían la base del saber medieval.

El renacimiento carolingio aseguró la continuidad del desarrollo cultural de Occidente: de la fusión de la cultura clásica y de la
religión cristiana se formaría de la cultura occidental.

Una consecuencia trascendente de la obra de Carlomagno fue la recuperación de la unidad europea, luego de la caída del imperio
romano, pero esta obra no perduró mucho tiempo, a la muerte de Carlomagno(814), la referida unidad se vio afectada, por la
aparición de Vikingos y Berberiscos en el escenario europeo y la decadencia del imperio carolingio con la cual se firma su acta de
desaparición. "Europa cae en una oscura noche: los hombres ya no tienen un monarca poderoso que los defienda de los peligros,
deben recurrir a los señores dueños de feudos: el feudalismo como sistema político y económico se comienza a vislumbrar".
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Por el Tratado de Verdún, quedó en manos de Luis el Germánico, nieto de Carlomagno, Alemania, también conocida como
Germanía. La dinastía de los carolingios se mantuvo hasta comienzos del siglo X; su autoridad disminuyó bastante ya que eran los
duques de Franconia, Sajonia, Suavia, Baviera y Lorena, los que imponían su proceder. El año 911 falleció, sin dejar heredero, Luis
el Niño. 
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D.- EL IMPERIO BIZANTINO Y EL ISLAM.  CULTURAS  PARALELAS DURANTE LA EDAD MEDIA:

En forma completamente paralela  y  simultánea  a la cultura  medieval   del continente europeo, se  desarrollaron otras  dos
importantes culturas en la Cuenca del Mediterráneo. El imperio  Bizantino asentado en la Península de los Balcanes y el Mar Negro;
y, la  Cultura Islámica  en el  Norte de  Africa y toda España. 

1. EL IMPERIO BIZANTINO: IMPERIO ROMANO DE ORIENTE (MÁXIMO ESPLENDOR SIGLO VI)

En los últimos siglos de su existencia, el Imperio Romano se había transformado en un Estado único con dos capitales. Al sucumbir
la parte occidental, (siglo V) la oriental se considera su heredera. Este Imperio con capital en Constantinopla o Bizancio es uno de
los grandes transmisores de la cultura clásica a través de la Edad Media. A pesar de las frecuentes revueltas políticas, el Imperio
conservó una prosperidad económica envidiable debido a su artesanado, flota y comercio con el Oriente, además de la burocracia y
la administración de sus provincias que fueron modelo en su tiempo. Su posición  geográfica y las murallas que le rodeaban la
hicieron inexpugnable al asalto  de  los bárbaros que invadieron la Europa Occidental. 

Cabe destacar al emperador Justiniano (527-565), quien en su reinado logró gracias a eficientes colaboradores controlar el
Mediterráneo oriental y lograr el mayor apogeo para su Imperio. 

 Tres son los elementos fundamentales que diagraman la historia de Bizancio: 

A)   Instituciones sólidas y permanentes. 
B)   Civilización continuadora y cohesionadora del aporte greco-latino: el derecho, la política fiscal y el arte. 
C)   El cristianismo como una clara resultante cultural. 

 Entre las principales singularidades de Bizancio, hay que considerar: 

A) El Jefe máximo del Imperio Bizantino fue el emperador, que adoptó el título griego de Basileus (rey). Su  poder era
centralizado y absoluto. 
B)   El emperador era jefe supremo de la Iglesia y del Ejército. 
C)  Su título era legado en forma hereditaria, proclamado por el Senado, ratificado por el pueblo y coronado por el patriarca de la
Iglesia.
D)   La autoridad del monarca descansaba en una sólida administración, en el ordenamiento jurídico, en la diplomacia y en el ejército
imperial. 
E)   La burocracia fue un aspecto esencial en la vida política de Bizancio. 
F)   La vida política y social de Bizancio pasó a ser regida por un cuerpo jurídico, basado en la codificación que se hizo del derecho
romano. 
G)   En procura de mantener la paz en forma constante, se desarrollo una activa diplomacia. 
H)   El ejército imperial reclutado voluntariamente (mercenario). 

La cultura bizantina no es original, se nutrió de los aportes greco-latinos, conservó la cultura de los sabios  antiguos en sus
bibliotecas, escuelas, universidades y conventos. La importancia de la cultura bizantina  reside en que:

A) Salvó gran parte de la producción literaria grecolatina.
B) Conservó y codificó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis (Justiniano, 533). 
C) Mantuvo centros de estudios y  bibliotecas. 
D) Creó un estilo  arquitectónico nuevo (la cúpula). 
E) Creó los mosaicos como una novedosa forma de decoración. 
F) Fomentó el gusto por las  artes menores y artefactos de lujo.

G)        Influyó en el Humanismo y en el Renacimiento europeo con sus libros y maestros. 
H) Creó la iglesia griega u ortodoxa que llevó a los Balcanes y Rusia la religión cristiana, producto de que las relaciones entre
los cristianos bizantinos y la Iglesia de Roma hicieron crisis el año 1054, cuando se produce el Cisma de Oriente. Esta viene de la
lucha entre los iconodulos y los iconoclastas, venciendo estos últimos, siendo su primer Patriarca Focio . 

2.   EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

Hacia el siglo VII, en una península situada al suroeste del continente asiático y extendida entre el golfo Pérsico y el Mar Rojo,
emerge una nueva religión de caracteres tan poderosos, que se convierte en un Imperio, el Islamismo.   Su medio geográfico estaba
caracterizado por la extrema aridez, lo que condicionaba el agrupamiento litoral, principalmente en las ciudades de la Meca y Medina
(también llamada Yatribh). Los árabes recibieron influencia judeocristiana, pero adoraban las fuerzas de la naturaleza, por ello su
principal adoración  era la Piedra Negra (aerolito), a la cual se le rendía culto en el santuario de La Kaaba.

El mentor de esta nueva doctrina religiosa fue Mahoma, quien después de formar una familia y dedicarse al comercio, aprovechó
su experiencia y la  pasividad del  desierto,  para desarrollar permanentes procesos  de  meditación, en los cuales llegó al
convencimiento, de ser revelado, como  profeta del único Dios verdadero ALA. Esta autoconsagración, no fue muy bien recibida por
los árabes, lo que condujo a la huida de Mahoma de la  Meca, el año 622 (héjira), en Medina asentó Mahoma un fuerte poderío, e
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instauró la Guerra Santa contra los infieles, es así, como pudo ingresar a la  ciudad de la Meca, derrotando a sus adversarios e
imponiendo la nueva fe (630). Islam significa “sumisión a Alá”; el muslim o musulmán, quiere decir  seguidor de Alá; El Corán es
el libro base de los musulmanes, que contiene entre otros preceptos, los que siguen: 

A) Sólo hay un dios, Alá; y Mahoma es su Profeta”. 
B) La Oración (salat) debe ser una constante fundamental del que cree en Alá, puede ser privada 5 veces al día, mirando hacia La
Meca, o pública los viernes, dirigida por el supremo sacerdote (Imán). 
C) Ayunar sin excepción durante el mes de Ramadán. 
D) Cancelar la limosna o azaque. 
E) Peregrinar, por lo menos, una vez en la vida a La Meca. 
F) La Guerra Santa contra los infieles. 
G) No consumir bebidas alcohólicas, no comer carne de cerdo, no realizar juegos de azar ni usar imágenes. 
I) Castiga severamente el adulterio.

“Mahoma estableció una  teocracia, un sistema de gobierno en que el dirigente religioso asumía también el gobierno político. Los
sucesores de Mahoma recibieron el nombre de Califas. Ellos cumplieron con el encargo  del profeta de difundir el Islam mediante
la espada. Los guerreros de Alá difundieron el Islam más allá de los desiertos de Arabia. 

Tan comentada expansión se realizó en forma consistente, tras la muerte  de Mahoma,  motivada por el fanatismo religioso y las
precarias condiciones económicas (aumento  considerable de la población y una prolongada sequía).

El imperio Bizantino y el  Persa  supieron de la  vigorosidad y fiereza de los árabes; en grandes acciones bélicas fueron conquistadas
Irán, Palestina, Siria, El Cairo, Alejandría, Tripolitana y Cirenaica, obteniendo así  el islamismo Egipto y África
Bizantina.Posteriormente se apoderaron de la península Ibérica y cuando intentaban similar suerte en la Galia fueron derrotados por
los francos dirigidos por Carlos Martel,  en la Batalla de Pöitiers (732 D.C.).

Su medio de vida está totalmente determinado por el desierto, por lo cual, hicieron ingentes esfuerzos para  mejorar las condiciones
agrícolas: canalización, rotación, abonos, fueron algunas de las técnicas utilizadas por  el ingenio árabe; todo ello se traduce en
cultivos de trigo en el Valle del Nilo, algodón, caña de azúcar y lino, en el norte de África, olivos, frutos y vides en España, etc.  

“El comercio alcanzó un alto desarrollo. Términos comerciales como bazar, tráfico, tarifas, cheque y caravana  son de origen árabe.
Los árabes inventaron numerosas prácticas comerciales como el uso de recibos, cheques,  órdenes de embarques y letras de crédito
y fundaron sociedades comerciales y sociedades por acciones, todas empresas conocidas para la Europa cristiana; de la alta Edad
Media”.   

El ingenio y desarrollo intelectual de los árabes se comprueba,  aún más, con su destacada asimilación y  ampliación de ciencias
greco-latinas, es más, ya en el siglo X, se fundaban las primeras Universidades en  Bagdad, Damasco y en el siglo XIII en Salamanca.
Sus progresos más aplaudidos los lograron en el campo de la Medicina, Matemáticas, Astronomía, Geografía,  Química y Física.
En la filosofía árabe destacó el deseo de explicaciones racionales a los problemas planteados por la religión, principalmente se
ampararon en la filosofía aristotélica. 

Los árabes  sintieron una alta estimación por las letras y el  arte. En  vista  de que  el Corán prohibía la  representación de la figura
humana, los artistas árabes  desarrollaron complicadas figuras geométricas (arabescos). La arquitectura utilizó simetrías bizantinas
y persas, desarrollando típicas cúpulas, arcos de medio  punto y de herradura, la ojiva, como también mosaicos ricamente decorados.
Los monumentos más importantes  de la arquitectura árabe son la mezquita o templo y el alcázar o palacio. Son famosas la Mezquita
de Córdova, el  Alcázar de Sevilla y  el palacio de la Alhambra  de Granada. En síntesis la cultura árabe  mantuvo la  homogeneidad
lingüística y religiosa en un marco multiforme y cosmopolita pero fundamentalmente unitaria.

La cultura  árabe se basó en las contribuciones múltiples del conquistador  y en la inserción  de las seculares culturas de los pueblos
mediterráneos, mesopotámicos, persas e  incluso indios.   Tanto en el campo  científico como filosófico   alcanzaron tal desarrollo,
que el pueblo islámico mantuvo  la primacía cultural en todos estos  terrenos  hasta cerca del siglo  XII.   Los árabes  conservaron,
transmitieron y elaboraron originalmente las  ciencias, lo que justifica plenamente la enorme influencia que llegó a ejercer en el
mundo mediterráneo.

La decadencia árabe  se inició  en el  Siglo  XI cuando los turcos ocupan Bagdad, lo que  implica  que el califato  subsistirá
formalmente hasta el siguiente siglo cuando sean atacados por los mongoles.   Mientras, Europa occidental  comenzaba a levantar
cabeza y empieza a presionar a  los dominios árabes obligándoles a mantenerse en una incómoda postura defensiva.  La dominación
árabe  había transformado  hasta tal punto la vida de una serie de pueblos a causa de las influencias políticas, religiosas y culturales
que dejará en ellos, que aún hoy podemos detectar fácilmente numerosas huellas de esta época  histórica.  Hoy, la religión  islámica
es practicada por más de 900 millones de personas, habiéndose expandido por amplios territorios africanos y  surasiáticos. 
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E.- EL FEUDALISMO

1.- EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO

La cuestión del feudalismo es un asunto que ha levantado pasiones entre los historiadores. En el siglo pasado, el periodo que va
desde la caída del Imperio romano al Renacimiento se consideró una etapa de superstición y obscurantismo en el que los hombres
eran tratados como esclavos. Pero la realidad fue muy diferente. En la Edad Media se crea un tipo de economía que tiene en la
producción de la tierra y los vínculos personales sus señas de identidad: la economía feudal. 

2.- EL FEUDALISMO

La decadencia del centralismo absoluto marcada por la desaparición del Imperio Carolingio unida al surgimiento de nuevas oleadas
invasoras sobre Europa, como normandos sobre Rusia, Inglaterra, el norte de Francia y el Mediterráneo; eslavos sobre el centro de
Europa, húngaros y búlgaros sobre Europa oriental(cuenca del Danubio) y por último, los piratas berberiscos que asaltaban
constantemente villas y monasterios de Italia y Francia, crearon una atmósfera nítido de inseguridad, que  obligó a la población
europea a buscar resguardo físico y económico, en toda persona que poseyera los recursos necesarios para posibilitar algún
grado de subsistencia.

Este grado de subsistencia se acrecentó, en la medida que numerosas prácticas económicas decayeron, entre ellas, las principales
fueron el comercio y consecuente con ello, la ciudad perdió su primacía demográfica y el uso de la moneda decreció sustancialmente.
Todo lo anterior derivó en  que la tierra asumiera un rol protagónico, en el proceder económico, como humano, situación que
conlleva el nacimiento de un nuevo orden político económico, con sus característica configuración social: El Feudalismo.

a. Características del sistema

Esta necesidad de protección, especialmente de los más débiles, delineó una generalizada costumbre, someterse a aquel hombre que
emergiera con más poder económico y demostrara máxima astucia en asuntos bélicos, que pasó a ser denominado señor y el
conglomerado de personas sometidas se denominaron vasallos. 

Todoello, generó una especie de contrato tácito entre el señor y el vasallo: el primero ofrecía su protección al segundo y el segundo
asegurabafidelidad y prestación de diversos servicios a su protector, relación que quedó resumida en el nombre de: Régimen
Vasallático. 

"El régimen Vasallático se generalizó a través de toda la sociedad: el rey encabezaba la pirámide: sus vasallos eran los duques,
condes y otros señores poderosos. Estos, por su parte, recibían la fidelidad de las personas más ricas e influyentes de su región las
cuales, a su vez, recibían los servicios de vasallos más modestos. De esta manera, desde la cima hasta la base de la sociedad, toda
persona estaba vinculada a otra.

Con la primacía económica de la tierra, ésta se convirtió en una importante fuente de riqueza, de la cual se derivó un nuevo orden
social en el Viejo Continente, es así, como muchas veces el que buscaba protección, donaba sus tierras a su señor, manteniendo
su usufructo; a su vez los señores poderosos, traspasaban ciertos sectores de su propiedad a algunos servidores en
agradecimiento por su colaboración: se denominó su TENENCIA VITALICIA. El señor seguía siendo propietario, pero el
servidor podía aprovechar sus productos. Este acto se denominó beneficio el primer tiempo y después se generalizó con el nombre
de feudo. En un comienzo se consideraron los feudos ante todo como compensación económica por los servicios prestados. Más con
el tiempo se acostumbró que los señores diesen los feudos a aquellos que se encomendaban a ellos como vasallos. La operatoria del
sistema fue más o menos la siguiente: 

 Gran solemnidad para convertirse en vasallo y recibir el feudo.
a) El vasallo debía realizar el acto de fe, juramento de su fidelidad, ante las Sagradas Escrituras.

b) Se sellaba el acto con la investidura, en la cual el señor investía a su nuevo vasallo, donándole un puñado de tierra u otro objeto
que representara la tierra enfeudada.

Todo acto solemne y formal acredita obligaciones, entre los interactuantes, el acto de homenaje e investidura, determina desde ya
ciertos deberes a cumplir por vasallos y señores: el señor debía a sus vasallos protección y mantención. El vasallo debe a su señor
consejo y ayuda.

La ayuda se refiere a una doble dimensión: militar; cooperar en la actividad bélica que enfrenta el señor, y económicas como es el
caso del pago de rescate si el señor es hecho prisionero, si el hijodel señor se convierte en caballero o si la hija del señor contrae
sagradas nupcias. Y por último si el señor concurre a Tierra Santa. El consejo consistía en la asesoría del vasallo al señor,en todo
plano, principalmente en lo administrativo y judicial.
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Este nuevo orden de cosas trae algunas consecuencias que pueden sintetizarse como sigue:
a) El poder real se ve claramente reducido, ya que cada gran señor, gobernaba en sus territorios, dotándose de numerosas facultades
que acrecentaban su poder, como es el hecho de legislar, administrar justicia, acuñar monedas, percibir impuestos, dirigir sus propias
fuerzas militares, etc.
b) La economía se sectoriza, cada feudo constituye una realidad  económica e independiente.
c) A pesar de no garantizar plena estabilidad política, ofreció a sus partícipes ciertas condiciones de seguridad y paz, amén de un
conveniente ambiente de justicia.
d) La sociedad se jerarquiza absolutamente, hasta el grado que los antiguos colaboradores reales, se convirtieron en vasallos que
ejercían funciones públicas por derecho feudal. Inculcó a los hombres ciertos valores que mantienen su significado hasta hoy : el 
 sentido del honor, el respeto por la dignidad de  la persona, la estimación de la mujer, respeto con el compromiso de palabra.     
                                                                                                                                                                                                     
b.- La sociedad feudal : Los Señores: La nobleza estaba constituida por el rey, los señores, y los caballeros(que no tenían ni feudo
ni vasallos), de carácter hereditario la condición de nobleza, fue más guerrera, que palaciega. Esto se aprecia en el hecho, de que
vivían para la guerra, un objeto muy preciado eran las huestes o cabalgadas, que consistían en el asalto de los dominios de un señor,
por otro señor, procurando botín y la captura del señor propietario, para el cobro de rescate. Este profundo belicismo desencadena
la costumbre de la caballería, que determinaba un largo proceso de aprendizaje y de protocolo, para terminar con el toque de espada
en el hombro por parte del padrino, para investir a un noble como un caballero(espaldarazo). La nobleza guerrera vivía en los
castillos y sus principales ocupaciones eran la guerra y los torneos de combate entre caballeros. Sus ingresos procedían de los tributos
que les pagaban sus siervos por el usufructo de sus tierras. Los caballeros eran de una clase social un poco menor que los
terratenientes militares y religiosos, y se podía llegar a ella, gracias a algún mérito durante una guerra o combate. 
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 2- El Clero: Los sacerdotes, abades y obispos pertenecían al mismo grupo social que la nobleza guerrera, y eran los responsables
de la dirección de una de la instituciones más importantes de la Edad Media: la Iglesia. La importancia de la Iglesia, se había
consolidado tiempo atrás, cuando el imperio romano le había donado grandes extensiones de territorios en diferentes lugares de
Europa. Este poder hizo que la vida de los obispos y abades se deformara. alejándose de los principios básicos del catolicismo:
pobreza, obediencia y castidad. Llevaban una vida de riquezas, vasallos que le rendían homenajes y tributos y siervos que le
trabajaban la tierra. 

Para justificar esta forma cómoda de vida, los teólogos afanaban que para mantener la sociedad en armonía debían existir estar tres
clase sociales, interdependientes: los que guerreaban, los que oraban y los que trabajaban. Otras de las funciones importantes de la
iglesia, fue que muchos monasterios e iglesias se dedicaron a traducir, interpretar y archivar todos los libros de la época., lo que hizo
que se transformaran en verdaderos centros de cultura. El idioma utilizado era el latín, considerado como lengua culta y universal.
También allí se formaban a los sacerdotes.

LaIglesia, no solo cumplió funciones religiosas, sino también sociales y culturales, la mayoría de sus componentes son nobles, que
mantienen grandes feudos con sus respectivos vasallos.

Parece necesario enfatizar la participación del clero en la humanización de las costumbres imperantes: como el derecho de asilo,
que amparaba al perseguido y la Tregua de Dios, que detenía la guerra con ocasión de fiestas o ceremonias religiosas.

3.- Los Campesinos: Los campesino eran la clase social más baja de esta época, y se dedicaban a la cría de animales y a la
agricultura. Estas actividades las venían desarrollando desde varios siglos atrás, cuando comenzó la decadencia del imperio romano.
Cada familia funcionaba como una unidad de producción y producían lo necesarios para vivir. Con el tiempo éstos debieron también
producir para mantener a la nobleza guerrera y religiosa. Los campesinos también se unieron formando aldeas, ubicadas en el medio
de grandes extensiones de campos. Eran muy pobres, formadas por casas de adobe y paja. 

Dentro de la masa campesina habría que distinguir a Villanos y Siervos. Los primeros eran libres, sometidos a un señor, en otras
palabras eran vasallos pobres, que tenían algunas obligaciones que no tenían los siervos, que son una especie de esclavo a total
servicio del señor. Entre estas obligaciones figuran: la corvea consistía en trabajar algún número de días las tierras del señor; la talla,
consistía en un pago de tributo exigible en caso de necesidad del señor; la gabela, pago de un impuesto por el uso del molino, el lagar
y el horno; por último, debía solicitar permiso para contraer matrimonio y cancelar un impuesto para materializarlo.

La tierras de la villa se dividían: en Terra Indominicata; de uso exclusivo del señor, trabajada por siervos y villanos; los mansos,
de usufructo de los villanos, a cambio del cual debían pagar un censo y prestar servicios personales al señor y por último las Tierras
comunales, de aprovechamiento común, especialmente de los villanos que llevaban sus animales a pastar y lograr leña. El señor se
reservaba algunos privilegios como el derecho de caza.

Ya que estamos hablando de los villanos, caractericemos a la base económica del feudalismo; la villa, esta tiene su origen en las
invasiones, lo que llevó a los pequeños propietarios a entregar sus tierras a propietarios poderosos y convertirse en siervos de éstos
y amparar su condición física y material.
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El número de villas dependía de la extensión de un feudo, es así, como hubo feudos compuestos por una sola villa. La parte más
importante era el castillo fortificado, que hacía las veces de casa señorial, rodeábanlo todo tipo de dependencia para justificar el
carácter de economía autárquica que tenía todo feudo. En estas comunidades había también otras personas que realizaban otro tipo
de actividad eran los artesanos, ellos trabajaban la madera, los metales, el barro, el cuero, etc. Sus trabajos eran usados en la
producción agrícola y en la vida cotidiana, Los campesino no eran propietarios, en realidad los verdaderos dueños eran los de la
nobleza antes mencionados.

Refiriéndose a la sociedad feudal en particular, habría que exponer que ella estuvo configurada por eslabones fijos, con muy escasas
posibilidades de dinámica social.

3.- LA IGLESIA CRISTIANA EN LA VIDA PUBLICA DE LA EDAD MEDIA 

La Iglesia es considerada la principal fuerza unificadora de la Edad Media, en virtud, de que nunca se perdió su carácter
centralizado y claramente jerárquico. La Iglesia cumplió un singular papel en el gobierno civil y en la época, además de que siempre
contó con imponente riqueza material, lograda del diezmo eclesiástico y de la donación de tierras.

El papel de la Iglesia esta enmarcado en una clara vocación se servicio hacia el hombre, por ello, no puede extrañar, que ella
participe en importantes eventos de la vida humana de nacer a morir; es más en esta época la Iglesia se esforzó por atenuar los rigores
de las constantes guerras.

La Iglesia constituía una poderosa institución, poseía su propio cuerpo de tribunales, para amparar a los débiles y desamparados,
para perseguir la herejía contra el dogma (La Inquisición ). La principal herramienta usada por el clero fue la excomunión, el
entredicho y la destitución. Como es sabido la excomunión niega los servicios espirituales al culpable; por el entredicho, se cerraban
iglesias de una zona, esperando que la presión social, obligara a los culpables a descartarse solos y la destitución consistía en sacar
de su puesto a todo gobernante, que violara algún precepto ético o religioso.

Con el Imperio Carolingio y el Románico-germánico, las relaciones entre el poder temporal y espiritual, se estrecharon
sustancialmente, es así como pasó a ser una tradición la coronación del emperador por parte del Papa, como también, la defensa de
este último, por parte del emperador.
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Los emperadores y reyes se arrogaron el derecho de designar directamente a los obispos y abades. Ahora bien, la intervención de
los pontífices en las cuestiones políticas y religiosas de los estados cristianos fue una constante de la época que le otorgó a ellos, como
a sus subalternos un rango de creciente importancia.

Enfocando la estructura interna de la iglesia en la Edad Media, Podemos destacar, que la vida espiritual tuvo un referente sin paragón
en el régimen monástico.

Los primeros indicios de este tipo de vida, estuvo encarnado por los eremitas o anacoretas, que vivían entre penitencias, ayunos y
oraciones. A ellos los sucedieron los monjes cenobíticos, que en muchos casos, levantaron con sus propias manos sus respectivos
monasterios, conviniendo en vivir en comunidad en pequeños grupos.

Entre algunos de los exponentes de la vida monástica, en el siglo XI se produce un profundo espíritu reformista, que caracteriza a
la orden cluniacense primero y a la orden cisterciense posteriormente. Los caurienses postulan un mayor ascetismo, reforma la
sumisión directa al Papa, vale decir, acabar con la investidura laica."Los cluniacenses se extienden rápidamente por Europa,
consignando un nuevo estilo artístico, máxima expresión culturalde la época,"el románico ".

La necesidad de reformar cisterciense, nace en la medida que la orden de Cluny  pierde su orientación inicial, por lo cual la reforma
propiciada apunta esencialmente a lograr una vida lo más simple y dedicada al espíritu. Dio nacimiento a una nueva expresión
artística el " gótico ".

Este ambiente reformista determinó la fundación del Colegio de Cardenales, con la función de elegir al Sumo Pontífice, sin permitir
ninguna incidencia del poder temporal, ello derivó, en el famoso conflicto denominado "la querella de las investiduras".  En los
decenios siguientes el poder Papal se acrecentó fuertemente.

En los siglos XII y XIII, la Iglesia como institución ofrece otra variante estructural, como una respuesta a novedosos cambios dentro
de la sociedad medieval ( renacimiento de urbes, auge de comercio y cultura) . Ello es, la fundación de dos nuevas órdenes religiosas:
Franciscanos y Domínicos, que a diferencia de los monásticos anteriores, ya no se encierran en su monasterio, sino que se mezclan
con el pueblo predicando y persiguiendo las herejías.
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4.- SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEDIEVALES

Las Cruzadas no sólo fueron un factor de orden religioso, sino también propiciaron un nuevo orden económico comercial, en verdad,
de que las ciudades italianas comenzaron a comercializar productos orientales con los restantes países europeos. Ahora bien, es
conveniente agregar algunos elementos adicionales para explicar fundamentalmente por que el feudalismo hace crisis y por
contrapartida, la vida en ciudad alcanza gran apogeo. Al respecto consignaremos algunos antecedentes que explican la caída del
sistema feudal.
Debido al auge comercial, los mismos señores feudales se vieron obligados a favorecerla instalación de ferias comerciales, en su
feudo, una vez al año, lo cual desembocó en la instauración paulatina de ciudades al pie de los muros de un castillo o al lado de un
palacio episcopal. En un comienzo las ciudades pertenecieron al señor, pero a partir del siglo XI las ciudades reivindicaron la tutela
real, con lo cual el rey comenzó a acumular riqueza vía impuestos, restando importancia política al señor, recuperando la fuerza de
la monarquía. Concomitante a la decadencia feudal, se desarrollan procesos paralelos, que colaboraron en la dinamización histórica
de la ciudad como es el caso de la expansión demográfica, que Europa viene experimentando desde el siglo XII, lo que favorece la
expansión comercial. Otro elemento partícipe es el aumento del espacio cultivable, con un aumento de la capacidad productiva, que
generó riquezas, que fueron invertidas en la naciente ciudad.

Todo lo anotado, trajo como singular consecuencia el enriquecimiento de las ciudades; al referirnos a la expansión agrícola dijimos
que generó ingentes ingresos, que fueron invertidos en la ciudad, principalmente en productos industriales y manufacturados que
era la vocación de la ciudad, entonces las añosas ciudades recuperaron su estabilidad económica, dando paso a un gradual proceso
de revitalización urbana."El desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y transporte, la difusión del papel, el uso cada vez mayor
del hierro, afianza el enriquecimiento de las ciudades y sus dos elementos más característicos: los artesanos y los comerciantes".
En los primeros años de este proceso de revitalización urbana, las ciudades tuvieron que rodearse de fortificaciones y muros, para
eludir las  condiciones beligerantes de la época. En el centro de la ciudad se ubicaba la plaza, que servía de mercado municipal ( de
carácter semanal ), vecina a la plaza se localizaba la Iglesia, el palacio de ayuntamiento y los hogares de los más connotados vecinos
( patricios). Por las características convenidas el espacio urbano era limitado, con calles reducidas y casas angostas.
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El gobierno de las ciudades era corporativo, ejercido mediante el ayuntamiento y los consejos Municipales, sus integrantes en mayoría
pertenecían a familias patricias. Estaba presidido por el Alcalde, y sus funciones más destacadas eran, cobrar impuestos, defensa
de la urbe, nombrar jueces y jurados, administrar escuelas y hospitales, y por último orientar la política económica.

La política económica estuvo sustentada, como ya lo dejamos entrever por actividades comerciales y artesanales. Es por ello, que
para desempeñar dichas actividades se debían cumplir algunos requisitos básicos. Veamos primero el caso de los artesanos. Estos
sólo podían desarrollar su arte, en la medida que pertenecían a un gremio, que era una especie de asociación representativa de cada
rubro artesanal, que ofrecía defensa de los intereses comunes para los asociados. Había numerosos gremios, en relación con los
diversos rubros artesanales, zapateros, peleteros, joyeros, armeros, tejedores, herreros, etc.. "Los gremios propios, determinan las
condiciones de producción, fijan los precios de los artículos, velan por la calidad del producto elaborado".

En relación a la jerarquía de los artesanos, no todos pertenecen a la misma categoría, ya que, se distinguen tres tipos de artesanos.
A) Los Maestros : de más alta figuración, dueños de taller y con la más alta eficiencia en su labor.
B) Los Oficiales: Colaboran y ayudan al maestro en el taller.
C) Los Aprendices : Como su nombre lo indica están conociendo el manejo de la actividad, viven con el maestro, no recibiendo
dinero por su labor. Para llegar al grado de maestro debe exponerse la llamada "obra maestra", que debe ser aceptada por el gremio.

La actividad comercial tuvo como principalísimo actor a la ciudad. Era ella el centro o escenario de las actividades mercantiles. En
la época existieron dos tipos de mercados :

A) Local o Comarcal : Se refiere a la relación unívoca, en términos comerciales entre el campo y la ciudad dentro de una región dada.
B) Internacional : A partir del siglo XIII, presentó dos grandes focos comerciales; el comercio Mediterráneo y el comercio del  mar
del Norte y mar Báltico. El primero tuvo gran realce como efecto de las cruzadas, que permitieron el entronque comercial, entre las
ciudades italianas y francesas y el Mediterráneo Oriental.

LA LIGA DE HANSA:  Entre los siglos XII y XIV, el comercio de los pueblos del Norte alcanzó un grado especial de desarrollo.
Sus centros comerciales dominaban todas las costas del Báltico y las del Mar del Norte, habiendo obtenido de Francia, de Inglaterra
y de Novgorod, privilegios exclusivos. El peligro exterior que se manifestaba a través de los comerciantes holandeses e ingleses
obligó a estas ciudades a unirse, por lo cual constituyeron varios grupos que se denominaron Hansas, que andando el tiempo se
fundieron en una sola y poderosa unión, conocida en la historia con el nombre de la Gran Liga Hanseática Germana. Los congresos
de estas ciudades expedían leyes que reglamentaban el comercio, los almacenes y la navegación, establecían la moneda, sistema de
pesos y medidas, entablaban negociaciones y celebraban convenios con estados, declaraban guerra y concertaban paz. Las fuerzas
militares de la Liga estaba formada por los ejércitos y armada de las ciudades. En los años de apogeo, la Liga comprendió noventa
ciudades, la riqueza que en ésta se acumuló, cambió el aspecto exterior de ellas y adquirieron una apariencia más placentera
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