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E D A D  M E D I A

El fin del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, marcó el fin de la Edad Antigua y dio paso a la Edad Media. Durante esta etapa, Europa se cristianizó, la

sociedad se ruralizó y surgieron nuevas relaciones sociales como el vasallaje.

A partir del siglo V los pueblos que habitaban las fronteras del imperio romano, llamados bárbaros o germanos, comenzaron a introducirse violentamente al

imperio hasta derrocar al emperador Rómulo. Con esto, comienza un proceso de síntesis cultural en donde elementos de la cultura grecorromana se mezclaron

con germanos y cristianos, dando paso a la cultura de occidente medieval..

Los primeros años de la Edad Media se caracterizaron por esta síntesis y por una fragmentación política del imperio, debido a que el extenso territorio que

antes había ocupado el imperio romano ahora fue dividido entre los distintos reinos bárbaros.

ETAPAS DE LA EDAD MEDIA

Temprana Edad Media (476-

843): Se extiende desde la

caída del Imperio Romano de

Occidente hasta las invasiones

del siglo IX y la división del

Imperio de Carlomagno.

Alta Edad Media (843-1100):

Durante estos años cobró

forma el feudalismo, un sistema

político y socioeconómico

basado en relaciones de

fidelidad personal y la tenencia

de la tierra.

Baja Edad Media (1100-

1492):. Comienza con las

cruzadas y las roturaciones del

siglo XI y concluye con la

llegada de los europeos a

América.

LA IGLESIA MEDIEVAL
La Iglesia en la Edad Media fue
una institución muy poderosa ya
que fue una época
profundamente religiosa. Por
eso, la Iglesia católica tuvo
mucha influencia sobre la
sociedad y, aunque existían otros
credos, en el siglo XI Europa era
en gran parte cristiana.
Más allá de las fronteras que
separaban los reinos europeos
nació un nuevo concepto de
unión: la cristiandad.
La fe se fundaba en la esperanza
de una vida mejor. La veneración
a la Virgen, a los santos y a las
reliquias que, según se creía,
podían obrar milagros, se
difundió por toda la cristiandad.
Por otro lado, la Iglesia orientaba
a sus feligreses, evitando que
cayeran en herejías o falsas
creencias. Para conseguirlo
contaba con dos poderosas
armas: la excomunión y
la Inquisición.

FEUDALISMO
Corresponde a un modo de
producción desarrollado en
Europa durante la Edad Media.
Fue una forma de organización
política, económica y social,
basada en la tenencia de la tierra.
En el ámbito económico, se
desarrolla una economía
autárquica, es decir, que
producen lo necesario para
subsistir sin desarrollar un
intercambio comercial con otros
grupos.
Las relaciones feudales se
basaban en la dependencia de un
hombre con respecto a otro,
establecida por un juramento de
fidelidad personal. En este
sentido, el hombre más poderoso
ofrecía protección al que se
encomendaba, el que a cambio,
le juraba fidelidad. El primero
era el señor, el segundo se
convertía en vasallo.

LOS TRES ORDENES

La sociedad feudal se dividió en

estamentos, es decir, en grupos sociales

cerrados en los que es muy difícil o

imposible la movilidad social, por lo

que es muy difícil cambiar de

estamento. Los dos estamentos

privilegiados: nobleza y clero; controlan

los medios de producción (la tierra, el

trabajo, el capital) y someten al

estamento no privilegiado al pago de

tributos (trabajo y parte de la cosecha).

A cada estamento le corresponde una
posición y una función en la sociedad de
acuerdo con su estatuto jurídico: La
nobleza (bellatores), su función es
defender a la comunidad: la guerra. Son
privilegiados, y como tales disfrutan de
derechos y privilegios; El clero
(oratores), su función es cuidar por la
salvación de la comunidad cristiana.
Son privilegiados; Los campesinos
(laboratores), su función es trabajar
para la comunidad. Son los no
privilegiados. Sobre ellos recae todo el
trabajo y los tributos. Carecen de
derechos o los tienen limitados.


