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C R I S I S  D E  L A  E D A D  M E D I A

Durante la Edad Media, el espacio alrededor del mar Mediterráneo se dividió en tres grandes zonas de influencia: la Europa cristiana occidental, el Imperio bizantino y el Imperio musulmán. Las
relaciones entre estas culturas fueron complejas, con períodos de intenso conflicto y otros de encuentro e intercambio. Mientras Europa occidental vivía una fragmentación del poder político y el
deterioro de su comercio y vida urbana, Bizancio se consolidó como un poderoso imperio centralizado, con su propia versión del cristianismo, llamado ortodoxo, y una rica vida cultural y comercial
que rescató mucho del legado grecorromano de la Antigüedad. Por su parte, el Imperio musulmán, vinculado al auge y expansión de la religión islámica, vio crecer su influencia a costa de
enfrentamientos con pueblos como los germanos, francos, bizantinos y visigodos, aunque estos conflictos no imposibilitaron algunos casos de convivencia pacífica. El desarrollo cultural del Imperio
árabe se manifestó en áreas como la medicina, la matemática y en el rescate de obras clásicas de la Antigüedad que fueron traducidas al árabe y que, de esa forma, sobrevivieron durante siglos. Uno
de los conflictos más reconocibles de este período fue el de las cruzadas, conjunto de campañas militares impulsadas por el Papa en Roma para recuperar para la cristiandad algunas zonas de
Palestina, en especial la ciudad de Jerusalén, considerada Tierra Santa. Las cruzadas influyeron profundamente en la relación entre Oriente y Occidente, tanto en lo político, como en lo económico y
cultural.

ISLAM Y CRUZADAS
A partir del siglo XI, la cristiandad occidental comenzó un proceso
de expansión, incorporando comunidades y pueblos a la fe católica.
Al interior de Europa, se extendió principalmente por el norte, este y
suroeste del continente: normandos, húngaros y otros pueblos
eslavos; mientras que los reinos católicos de Castilla y Aragón
iniciaron un lento camino para reconquistar los territorios que
estaban bajo el dominio del Al-Ándalus. En este contexto, la Tierra
Santa se había convertido en un lugar con significado místico, siendo
uno de los focos más relevantes para las peregrinaciones religiosas.
Sin embargo, la ocupación de Jerusalén por los turcos selyúcidas (un
nuevo pueblo musulmán), dificultó su libre acceso. Esto gatilló una
serie de campañas militares en nombre de la cristiandad, conocidas
como Cruzadas. La primera de ellas fue proclamada por el Papa
Urbano II, quien en el concilio de Clermont (1095) llamó a toda la
cristiandad a recuperar los territorios de Siria y Palestina. En julio
de 1099, los ejércitos cruzados entraban triunfantes en la ciudad de
Jerusalén. Tras esta cruzada, se fundaron cuatro nuevos estados
católicos: el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el reino
de Jerusalén y el condado de Trípoli. Algunas de las motivaciones
detrás de estas grandes campañas fueron: el fervor cristiano
característico de la Europa medieval, vinculado al deseo de purgar
los pecados y asegurar el ingreso al cielo cristiano; los deseos de
conquista y enriquecimiento personal de numerosos señores; el
interés comercial por establecer nuevas rutas de comercio; y
aminorar la creciente tensión entre las iglesias católica y la
ortodoxa. Entre los siglos XI y XIII se realizaron ocho cruzadas más,
aunque ninguna superaría lo conquistado por la primera. Finalmente en
1291, los musulmanes reconquistaron la última fortaleza cristiana. Las
cruzadas tuvieron profundas consecuencias para Europa occidental: se
fortaleció el poder de los reyes a costa del que poseían los señores
feudales, se produjo un renovado intercambio cultural entre Oriente y
Occidente y se reactivó el comercio en el mar Mediterráneo, lo que a su
vez hizo retornar la circulación de la moneda e introdujo nuevos
productos a Europa

Entre los siglos XI y XIII, antiguos centros urbanos, como París o Roma, cobraron nueva vitalidad. A su vez,
nacieron nuevas ciudades, ubicadas a partir de emplazamientos de castillos y monasterios, o en el cruce de
caminos, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la producción artesanal, como
Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, Amberes, Milán o Florencia. Estas urbes se hallaban preferentemente en el
centro y norte de Europa, y recibieron el nombre de burg que significa “asentamiento fortificado”. En el siglo XII
las ciudades europeas eran conocidas como burgos y sus habitantes, como burgueses, término que más adelante
se asoció solo a los grupos urbanos más ricos. Su rol como comerciantes y trabajadores altamente calificados, llevó
a que fuesen ganando cada vez más autonomía y privilegios, como la conformación de gobiernos propios a través
de municipios o ayuntamientos.

CRISIS DEL SIGLO XIV
Durante los siglos XIV y XV una crisis manifestada en
hambrunas, guerras y epidemias, impactó fuertemente la
vida medieval europea. En esta época se produjo también
una anomalía climática conocida como “la pequeña edad del
hielo”, caracterizado por bajas temperaturas y prolongadas
y fuertes lluvias, lo que afectó a la agricultura y a la
ganadería. Esto provocó una devastadora hambruna que
afectó principalmente a las regiones del norte de Europa.
Durante este período también se desató una asoladora
epidemia: la peste negra o bubónica. Procedente de Asia, se
introdujo en Europa en torno al año 1347, provocando la
muerte de unos 25 millones de personas en Europa. En
medio de la mortandad, surgieron todo tipo de temores
sobre castigos divinos y el fin del mundo.
Aparte de la crisis de alimentos y de las epidemias, los dos
últimos siglos medievales estuvieron marcados por la
presencia constante de conflictos bélicos y sociales que
alterarían el orden social y político de la época

GREMIOS
La mayoría de la población de los burgos eran
trabajadores artesanales y tenderos, que vivían en
muy malas condiciones; luego estaban los
profesionales o grupos medios (médicos, abogados,
comerciantes) y una minoría rica y poderosa
(banqueros, grandes comerciantes, dueños de
talleres, nobles y obispos). Los banqueros, en
particular, vieron crecer su influencia y fortuna a
través del crédito. Otra característica de la Baja Edad
Media fue la especialización laboral. En esta época
surgieron innumerables oficios artesanales como el
de panadero, carpintero, zapatero o tejedor. Todos
ellos funcionaban organizados en talleres y para
ejercer como tales requerían largos años de práctica
y aprendizaje mediante una relación de maestro-
aprendiz.


