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D E  L O S  F E U D O S  A  L A  C I U D A D  
R E N A C E N T I S T A

FEUDALISMO
El debilitamiento del poder real, después de la muerte de Carlomagno, había hecho 
resurgir el poder de los nobles. A esto se sumó las invasiones bárbaras por el siglo 
IX, que crearon inseguridad, ya que los reyes no pudieron defender a sus súbditos 
eficazmente. Es así como nace un señor poderoso que protegía a los más débiles a 

cambio de tierras. A su vez, el noble exigía la obediencia de los campesinos, a 
cambio de la protección que les daba frente a los ataques de los invasores. Con esto 
la autoridad de estos nobles terminó reemplazando a la de los reyes. Las ciudades 

desaparecieron y toda la actividad económica y social se desarrolló en el feudo, por 
lo que se produjo un estancamiento del comercio y poca circulación de moneda. Se 
practicó una economía de tipo agrícola y de autosubsistencia o autarquía, es decir, 
debían satisfacer sus necesidades con lo que se producía el feudo. A esta forma de 

organización social, política y económica se le conoce como feudalismo.

La Edad Media es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su
inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio romano de Occidente, y su final en 1492, año en
el que Colón llegó a América.

Esta época comprende diez siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se 
subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende el 

periodo del siglo V al siglo X, un total de cinco siglos caracterizados por la lucha por la 
supremacía de los tres imperios coetáneos: el bizantino, el islámico y el carolingio. 

La Baja Edad Media supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el 
futuro: las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en 

decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas.

RESURGIMIENTO DE LAS CIUDADES
El desarrollo urbano se manifestó desde 
mediados del siglo XI en la creación de 

nuevas
ciudades y especialmente en la ampliación 

de las ya existentes.
Muchas ciudades subsistían desde la 

antigüedad y sobrevivían como centros 
residenciales

de obispos y funcionarios.
Otras ciudades habían surgido en la Alta 

Edad Media, alrededor de los centros 
dominicales,

como puntos de venta de los excedentes 
agrícolas. Lentamente, fueron albergando 

cada vez más
pobladores y sumando diversas 

actividades. Sus habitantes rodearon de 
murallas las ciudades

para protegerlas, se organizaron en 
comunas —asociaciones de ayuda mutua—

y lucharon
contra los señores para obtener privilegios 

que les permitieran desarrollar sus 
actividades libremente.

CONTINUIDADES Y CAMBIOS
El principal pilar que sostuvo todo el orden durante la Edad Media fue la iglesia Católica, sin embargo, 

también sufrió uno de los mayores cambios. Durante estos mil años, la sociedad medieval se caracterizó por 
su teocentrismo, es decir, por poner a Dios al centro de todo, de esta manera, la iglesia controlaba todos los 
aspectos de la vida. Sin embargo, con el desarrollo de las ciudades y la división y especialización del trabajo 

la población comienza a tener mayor tiempo de ocio, el cual muchos dedican para cultivar las artes y el 
conocimiento. De esta manera surge el concepto de la dignidad humana, el cual sostenía que el ser humano 

fue creado por Dios para que pueda desarrollarse libremente con el uso de la razón. Es así como en la ciudad 
medieval se va dejando paulatinamente la mentalidad medieval teocentrista para cambiarla por una

antropocentrista.
La principal continuidad entre estos periodos la encontramos en el valor de la tierra. Su posesión le 

otorgo el poder a los señores feudales frente a los campesinos durante todo el feudalismo. Con el 
resurgimiento de las ciudades no se deja de lado la relación con la tierra, ya que muchos comerciantes  y 

artesanos aún poseían su territorio en las ciudades, generando que su vida continuara girando 
alrededor de ella.


