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¿CUÁLES FUERON LOS
PRINCIPALES PROCESOS QUE
DIERON ORIGEN A LA
CIVILIZACIÓN EUROPEA
OCCIDENTAL?
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Reseña de la imagen de la unidad:
- Castillo de Carcassonne, ubicado en
Carcasona, sur de Francia. Los orígenes
del Castillo se remontan al siglo XII, momento en que un antiguo poblado se convierte en uno de los principales feudos
medievales de esa región francesa. Este
castillo fue el centro de poder de los condes de Carcasona y la principal estructura
del feudo, el cual contaba con extensas
murallas de protección, recintos fortificados y torres.
-Santa Sofía o Hagia Sophia, fue construida entre los años 532 y 537, en la antigua Constantinopla.
{118}
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Construida en los primeros tiempos
del Imperio bizantino, fue un símbolo del
poder alcanzado por este imperio. Cuando Constantinopla es conquistada por los
musulmanes a fines de la Edad Media,
esta iglesia es convertida en mezquita y
dedicada al culto del islam.
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PARA EMPEZAR
1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estas construcciones?
2. ¿Cómo imaginas a las sociedades que
vivieron en torno a ellas?
El propósito de esta unidad es que
comprendas cómo se conformó la civilización europea occidental, que conozcas sus principales características
y que analices cómo esta y las otras
civilizaciones conformadas en torno al
Mediterráneo durante la Edad Media.

{119}
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LECCIÓN 1

CIVILIZACIÓN EUROPEA
OCCIDENTAL
¿Cómo se conformó la civilización
europea occidental?, ¿cuáles fueron
sus principales características?
Con la caída del Imperio romano de
Occidente se inicia una nueva etapa en
la historia de Europa y de las regiones
cercanas. Esta etapa se caracterizó por la
fragmentación territorial y política de la
antigua unidad en torno al mar Mediterráneo, por el protagonismo de los pueblos germanos y por el enorme poder e
influencia que adquirió la Iglesia católica.
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Como parte de este proceso, se produjo una profunda interacción entre tres
tradiciones culturales, lo que dio origen a
una nueva civilización: la europea occidental.
El desarrollo y consolidación de esta civilización se enmarca en el periodo que
tradicionalmente es conocido como Edad
Media o época medieval, el cual duró más
de mil años y en el que se originaron nuevas formas de organización política y social, entre ellas, el feudalismo.

{120}
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¿QUÉ SÉ?
¿Qué sabes sobre la Edad Media?, ¿cómo
lo sabes?

GLOSARIO
Feudalismo: sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental durante los siglos IX y XIII. Se
basó en una serie de lazos y obligaciones
que vinculaban a los nobles, y a estos con
los campesinos.
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ACTIVIDAD
1. Lee el texto, luego responde: ¿sobre
qué pueblos nos proporciona información
el texto? A partir de él, ¿cómo dirías que
eran esos pueblos?
A. “Los bárbaros [pueblos germanos] que
se instalaron en el siglo V en el Imperio romano no eran esos pueblos jóvenes
y salvajes, a duras penas salidos de sus
bosques o de sus estepas que nos han
pintado sus detractores de la época o sus
admiradores modernos.

{120}
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Habían evolucionado mucho con motivo de sus desplazamientos, a veces seculares, que les habían proyectado finalmente hacia el mundo romano.
Habían visto muchas cosas, habían
aprendido mucho y habían retenido no
poco. Sus caminos les habían conducido
al contacto con culturas y con civilizaciones de las que habían aceptado costumbres, artes y técnicas.
Directa o indirectamente, la mayoría
de ellos habían experimentado la influencia de las culturas asiáticas, del mundo
iranio e incluso del mundo grecorromano,
sobre todo en su parte oriental.
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[…] Poseían técnicas metalúrgicas
avanzadas: desmaquinado, técnicas de
orfebrería, el arte del cuero, el arte admirable de las estepas y sus motivos animales estilizados. Con frecuencia se habían
visto seducidos por la cultura de los imperios vecinos y habían sentido una admiración […] superficial hacia el saber y
el lujo”.
Le Goff, Jacques (1999).

{120}
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Descripción línea de tiempo:
a. 476, Destitución del último emperador del Imperio romano de Occidente.
b. 1453, Fuerzas turcas toman la ciudad de Constantinopla.
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{121}

c. Edad Media, periodo histórico en el
que se conforma la civilización europea
occidental tradicionalmente dividido en
tres subperiodos:
c1. Temprana Edad Media (siglos V al
VIII), caracterizado por la formación
de los reinos germánicos, por el origen
del feudalismo, por la consolidación de
Bizancio y la expansión árabe musulmán.
c2. Alta Edad Media (siglos IX al XII),
formación del Imperio Carolingio, desarrollo de las cruzadas, maduración y
consolidación del feudalismo.

{121}
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c3. Baja Edad Media (siglos XII al XV),
expansión económica y demográfica,
emerge la burguesía, crisis agrícola y
hambrunas, resurgimiento urbano y
comercial y crisis del feudalismo.
B. Ilustración de una “cosecha”, del siglo
XIII.
En ella se muestran las tres condiciones de la mujer medieval: las vírgenes que
se dedican a Cristo, las viudas piadosas y
las piadosas esposas, todas cosechando
distintas cantidades de productos.
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C. Las tres órdenes. Ilustración en un manuscrito medieval del siglo XIII, en el que
se representa a un clérigo, un campesino
y un caballero.
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2. Observa las imágenes, luego responde: ¿qué aspectos sobre la Edad Medieval
o época medieval puedes inferir a partir
de ellas?
Considera los ámbitos económicos,
político, social y cultural.
3. ¿Cuáles serían algunos de los rasgos
centrales que dieron forma a la civilización europea occidental?

{121}
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FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Y
POLÍTICA DE EUROPA
¿Cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval?
Mientras Roma fue un imperio poderoso, los germanos y otros pueblos considerados por los romanos como bárbaros,
fueron mantenidos al margen de sus territorios. Pero a partir del siglo III esto
cambió.
Por diversas razones, algunas tribus
germanas se comenzaron a instalar al
interior del Imperio, conviviendo con las
poblaciones romanizadas. Esta irrupción
se fue acentuando en el tiempo y hacia
fines del siglo V, los germanos traspasan
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masivamente las fronteras del Imperio de
Occidente, lo que terminó por desmoronar el Imperio romano occidental.
Paulatinamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre
elementos romanos y germanos, lo que
a la larga originó una nueva estructura política y social. Las tribus germanas,
ubicadas en distintas partes del antiguo
imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos.
De esta manera, comenzaba a configurarse una transformación trascendental
del mapa europeo, caracterizada por una
fragmentación territorial.
{122}
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¿QUÉ SÉ?
¿Cómo era el territorio europeo en
tiempos del Imperio romano? ¿Qué entiendes por fragmentación del territorio?
A. Reinos germánicos hacia el año 600
(mapa página siguiente) Los reinos conformados por estos pueblos no tuvieron
la misma importancia y permanencia en
el tiempo. Dentro de los más estables y
extensos estuvo el reino franco, que, bajo
la dinastía de los merovingios, inaugurada por Clodoveo, logró unificar al conjunto de pueblos francos.
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B. Europa y su entorno hacia el año 814
Bajo el reinado de Carlomagno el reino
franco se transformó en un gran imperio. Su reinado tuvo una gran importancia
histórica, entre otras cosas, porque fue el
primer intento por hacer resurgir la idea
imperial en Occidente y por la estrecha
relación que mantuvo con la Iglesia católica. A pesar de su poder, tras la muerte
de Carlomagno el Imperio se desintegró.
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C. Fouquet, Jean (siglo XV). Miniatura de
las Grandes crónicas de Francia.
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En esta imagen se representa la coronación de Carlomagno por el Papa León
III, en la basílica de San Pedro de Roma,
efectuada en el año 800. La coronación
de este monarca por el papa León III es
uno de los grandes acontecimientos políticos del medioevo, ya que constituye un
símbolo de la unión entre el poder político y la Iglesia católica.
D. “En el escenario medieval, la figura de
Carlomagno brilla en el epicentro de un
torbellino de guerras expansivas, grandes
matanzas y saqueos. 53 campañas militares en 47 años de reinado, rivalidades,
pactos, sabiduría administrativa y legislativa, caridad religiosa y florecimiento civil, intelectual y cultural. Con él nació una
{123}
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nueva civilización europea que se mantuvo y siguió consolidándose aún después
de la Edad Media […] Durante sus setenta
y dos años de existencia puso todo el inmenso poder que construyó y el prestigio
que cimentó al servicio del cristianismo,
la vida monástica, la enseñanza del latín
y el culto a las leyes. No en balde su vida
ha sido considerada […] un estandarte de
la fusión de las culturas germánicas, romana y cristiana, que serían, posteriormente, la síntesis de la civilización europea”.
Rivera, Juan Carlos (2009). escritor y
periodista cubano.
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E. “Llegó Carlomagno al unir todos los territorios germánicos más allá del Rin. Uno
tras otro, fueron integrados todos en la
unidad franca, y en lo sucesivo participaron de la misma organización política, de
la misma civilización y de la misma fe religiosa. Como soldado de Dios, Carlomagno los sometió a toda costa a las reglas
de vida de las que esperaba su salvación;
hizo extender a ellos la cultura de la que
estaba orgulloso”.
Halphen, Louis (1992).

{123}
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RESPONDE

A partir de la información de estas páginas:
1. Respecto a los mapas, ¿qué cambios y
continuidades observas entre los dos momentos históricos representados?, ¿cuáles son algunas de las causas de dichos
cambios?
2. ¿Qué tipo de fuentes están presentes
en esta página?, ¿qué información aporta
cada una de ellas sobre el tema tratado
en estas páginas?
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3. Según esta información, ¿qué características destacarías sobre Carlomagno y
su reinado?
Para saber más sobre los pueblos
germanos, ingresa el siguiente código
T20S7BP123A en
https://www.enlacesmineduc.cl

{123}
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TRADICIONES QUE DIERON ORIGEN
A EUROPA OCCIDENTAL
¿En qué consistió la confluencia cultural que dio origen a la civilización europea
occidental?
Durante los primeros siglos de la Edad
Media, en los territorios que fueron parte
del Imperio romano de Occidente, se inició una profunda interacción entre distintas tradiciones culturales, destacando la
grecorromana, la germana y la judeocristiana, a partir de las cuales se fue conformando la civilización europea occidental.
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{124}

¿QUÉ SÉ?

¿Qué casos conoces en los que dos culturas diferentes den origen a una nueva?
Tradición grecorromana
Tradición cultural que se originó a partir de la relación establecida por griegos y
romanos en la antigüedad, y que se mantuvo viva en parte importante de los territorios que conformaron el Imperio romano.

{124}
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A raíz de la convivencia entre romanos
y germanos, estos últimos adoptaron algunas de las costumbres romanas. Entre estas destacan el derecho, que fue la
base de múltiples sistemas jurídicos, y el
latín, lengua que se mezcló con otras y
originó un conjunto de nuevas lenguas,
conocidas como lenguas romances.
Tradición judeocristiana
Como el cristianismo se originó a partir de comunidades judías, comparte con
ellas ciertos elementos, entre ellos, un
libro sagrado y credos semejantes. Por
esto se puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural.
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Con la conversión de todos los reinos
germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural, y en la unificadora de la
civilización europea. Para esto, fue fundamental conservar la tradición ecuménica,
es decir, la idea de que debía existir un
orden universal, como en el pasado había
sido el Imperio romano.
Tradición germana
Los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes y
una organización social que tenía como
sustento las relaciones personales de
{124}
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reciprocidad y fidelidad. Estos, además
legaron el ideal heroico, el cual establecía
que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, la
guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor, incluso económico.
A. “Los tres legados que confluyeron en
la cultura occidental tienen distintos caracteres y ejercieron distintas influencias
en el complejo que constituyeron al combinarse. No eran, por cierto, análogos [similares]. En tanto que el legado romano
y el legado germánico estaban estaban
representados al mismo tiempo por troncos raciales y corrientes espirituales, el legado hebreocristiano consistía solamente
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en una opinión acerca de los problemas
últimos que condicionaba un modo de
vida, opinión que se encarnaba en gentes
diversas de uno de aquellos dos troncos
y que, naturalmente, se acomodaba de
cierta manera según la calidad del terreno
que acogía a la nueva simiente [semilla].
Por esa circunstancia, las combinaciones
fueron múltiples y las primeras etapas de
la cultura occidental se caracterizaron por
su aspecto informe [sin forma] y caótico”.
Romero, José Luis (1994).

{124}
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B. “Sin duda, las tribus transportaron en
sus migraciones ciertos rasgos de cultura
que les eran propios: un sentimiento menos difuso de la libertad, la exaltación de
las virtudes militares, un arte de las joyas y del signo abstracto; se establecieron en zonas rurales donde perduraban
otras tradiciones como el uso del pan, del
vino, de la moneda y de la construcción
en piedra. […] Sin embargo, las dos sociedades, la de los invasores y la de los
indígenas, eran ambas rurales, ambas
esclavistas, ambas dominadas por fuertes aristocracias y de una brutalidad casi
igual. Ambas se mezclaron sin esfuerzo. La
Iglesia cristiana, preocupada por unir en
una misma fe a todos los habitantes de la
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Tierra, aceleró esta fusión y aparecieron
cruces en las sepulturas germánicas. Pero
la Iglesia se barbarizó. Ella también se
hizo rural. Sus puestos de avanzada fueron desde entonces monásticos y de las
letras latinas no salvó más que los fragmentos que podían servirle para la oración”.
Duby, Georges (1978).
ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, realicen la actividad.

{125}
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1. ¿Qué tipo de fuentes están presentes en
estas páginas?, ¿qué información aporta
cada una de ellas?, ¿en qué medida esta
información es complementaria?
2. Respecto a la información de las fuentes escritas, ¿qué características tuvo la
primera etapa de la cultura europea occidental? Expliquen.
3. Elaboren un esquema que permita dar
cuenta cómo distintas tradiciones culturales aportaron a la configuración de la
civilización europea occidental. Expongan
su trabajo al resto del curso.
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4. A su juicio, ¿qué características de la
civilización europea occidental están presentes en la sociedad a la cual pertenecen?, ¿cuáles dirían que no?, ¿por qué?.

TALLER

Comparar y complementar fuentes históricas.

{125}
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ROL DE LA IGLESIA CATÓLICA
DURANTE LA EDAD MEDIA
¿Cómo se manifestó la influencia de la
Iglesia católica durante la Edad Media?
La estructura jerarquizada de la Iglesia
católica le otorgó una gran ventaja frente
a los cambiantes reinos germánicos. A la
cabeza de la Iglesia estaba el Papa, quien
no solo cumplía el rol de líder espiritual,
sino también de jefe político en los territorios de la Iglesia. La conversión de los
reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos
reinos.
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En ellos, los representantes del clero
actuaron como colaboradores directos de
los reyes.
Esta capacidad de influencia y de poder
logrado por la Iglesia se sustentó también
en una base de fieles, los que seguían y
respetaban los principios y normas espirituales establecidos por la Iglesia.
A pesar de que la Europa medieval se
presentaba como un escenario político
fragmentado, la Iglesia católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente.

{126}
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GLOSARIO

Clero: conjunto de personas que han consagrado su vida a la actividad religiosa
mediante la pertenencia a sus organizaciones formales. Por ejemplo, los monjes
y sacerdotes.
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A. Una misa en texto de la Edad Media
(1400). Esta actividad fue muy cotidiana
en la vida de las personas de la época.
Ámbitos de poder de la iglesia
católica
- Político: destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para
el papado, cuyo soberano se convirtió en
un jefe político con gran influencia en Europa.
- Social: sus acciones permitieron legitimar un orden social jerárquico que fue
{126}
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considerado una manifestación de la voluntad de Dios. Así, las jerarquías sociales eran entendidas como naturales e incuestionables, lo que permitió justificar
las profundas desigualdades sociales en
la época.
- Económico: gracias a su nivel organizativo se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, capaz
de mantener y hacerse de abundantes riquezas.
- Cultural: se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante
gran parte de la Edad Media los monasterios y las escuelas católicas funcionaron
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como centros de desarrollo cultural.
- Vida cotidiana: regía el comportamiento privado y público de las personas.
Dios, para los fieles, estaba presente en
todas las situaciones de la vida, desde el
nacimiento hasta la muerte.
- Espiritual: además de su función ritual, su finalidad, espiritual es transmitir la doctrina cristiana y administrar
sacramentos como el bautismo, la comunión y el matrimonio.

{126}
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Las fuentes históricas contienen información que puede diferir o ser semejante entre sí. Esto puede ser aprovechado por quien investiga, pues al complementar dicha información, se pueden
comprender de manera más acabada
los acontecimientos.
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ACTIVIDAD
Compara y complementa las visiones
sobre la iglesia católica de la Edad Media,
expuestas en las fuentes escritas de estas páginas, mediante el siguiente procedimiento:
1. Identifica el tipo de fuente y aspectos
de su autoría.
• ¿Qué tipo de fuentes están presentes
en esta página?, ¿quién es el autor de
cada una y cómo se relaciona con el
tema que aborda? Explica.

{126}
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2. Sintetiza el contenido de cada fuente.
• ¿Cuáles son las principales ideas de
cada fuente?, ¿en qué ámbito de la realidad centran sus análisis?
3. Compara la información de las fuentes.
• Respecto a la información de las fuentes, ¿qué similitudes y diferencias existen en sus planteamientos? Crea un
cuadro comparativo con esta información.
4. Identifica la información que es complementaria.
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• ¿Qué información de las fuentes es
complementaría?
5. Reflexiona y concluye.
• ¿Qué información de la Iglesia católica puedes extraer de estas fuentes?
• Con esta información y la presente en
estas páginas, ¿qué rol tuvo la Iglesia
católica durante la Edad Media?, ¿cuál
fue la importancia de esta institución?
B. “Una de las concepciones de gobierno
y de la ley puede denominarse ascendente.
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Su principal característica consiste en
que el poder reside en el pueblo, es decir,
en la misma comunidad. Esta era la forma
de gobierno que Tácito describió al relatar
cómo se gobernaban las tribus germánicas […] Metafóricamente hablando el poder ascendía desde la amplia base de la
pirámide social hasta su vértice, ocupado
por un rey o duque. […] Frente a esta forma existe una concepción descendente
del poder. El poder reside originalmente
en un ser supremo, que con el predominio del cristianismo se identificó con la
misma divinidad. En el siglo V, san Agustín había dicho que Dios daba sus leyes a
la humanidad por medio de los reyes. Y
en el siglo XIII santo Tomás de Aquino
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expresó la misma idea al afirmar que el
poder descendía de Dios. También puede imaginarse en este caso una pirámide
metafórica, solo que con la totalidad del
poder concentrado en su vértice”.
Ullmann, Walter (2013).
Intelectual austriaco.
C. “Los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad espiritual que surgió de las ruinas del
Imperio romano debido a la conversión
de los bárbaros del norte a la fe cristiana.
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La Iglesia cristiana heredó las tradiciones del imperio. Llegó a los bárbaros
como portadora de una civilización superior, fundada en el prestigio de la ley romana y en la autoridad del nombre de
Roma. La destrucción de la organización
política del Imperio romano había dejado
un gran vacío que ningún rey o general
bárbaro pudo llenar, y este vacío fue colmado por la Iglesia, maestra y legisladora
de los nuevos pueblos. [...] Los diferentes pueblos de Occidente adquirieron una
cultura común solo en la medida en que
se incorporaron a la comunidad espiritual
de la cristiandad”.
Dawson, Christopher (2010)
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ORIGEN DEL FEUDALISMO Y DEL
VASALLAJE
¿En qué consistió el vasallaje y quiénes
participaban de él?
Durante el siglo IX y tras la fragmentación del Imperio carolingio, el poder de
grandes señores (duques, condes, marqueses o abades), se fortaleció, lo que
cambió de manera importante las relaciones de poder entre ellos y los reyes de
la época.
Esta fragmentación de la autoridad política propició el surgimiento de un nuevo
sistema de organización política, económica y social denominado feudalismo.
{128}
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Este sistema se desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia,
entre los ríos Rin y Loira, alrededor del
siglo IX, desde donde se extendió al resto
del continente, adquiriendo rasgos distintivos en cada territorio y momento histórico. Alcanzó su mayor grado de madurez
entre los siglos XI y XII, periodo tras el
cual comenzó a decaer, aunque en ciertas
áreas perduró hasta el siglo XIV.
Como parte de la descentralización del
poder político, se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia
y fidelidad como fue el caso del vasallaje.

646

{128}

¿QUÉ SÉ?
¿Qué has escuchado sobre feudo, feudalismo o señor feudal? ¿Qué piensas que
puede significar vasallaje o vasallo?

Pintura medieval que
muestra al
rey Alfonso II
entregando
investidura a
un vasallo.

{128}
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El vasallaje
El vasallaje fue un contrato voluntario
entre hombres libres pertenecientes a la
nobleza (vasallo y señor), de carácter vitalicio y que establecía obligaciones recíprocas.
Las obligaciones recíprocas estaban fijadas por la tradición mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos
partes: el homenaje y la investidura.
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- Homenaje: Era un acto de entrega mutua, en el que ambos se tomaban de las
manos (inmixtio manuum) y el subordinado pedía al señor que lo recibiera como
vasallo, jurándole fidelidad (fides), ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un
beso (osculum) entre el señor y su vasallo.
- Investidura: En este segundo momento, el señor se comprometía a otorgar
protección, justicia y entregaba un objeto
que simbolizaba el beneficio concedido,
por ejemplo, una espada, un puñado de
tierra o un cetro que simbolizaba el poder
delegado sobre el territorio entregado.
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A. El rey era el principal señor, y como
tal, tenía sus vasallos, lo que lo convertía
en un señor de señores. Los vasallos del
rey, por su parte, podían ser señores de
otros vasallos.
B. “Los descendientes de los germanos
se mezclaron con las comunidades originarias y con las poblaciones romanizadas. Con ello fusionaron ciertas practicas.
Ejemplo de esto fue que asociaron a la
encomendación romana (contrato entre
hombres libres donde mediaban tierras,
servicios y protección) con los rasgos
más personales de la cofradía germánica (grupo de guerreros). Esta práctica,
que incorporaba costumbres célticas y
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germanas, ofrecía ciertos caracteres que
detentaría el vasallaje. Algunos de ellos
son la libertad personal de los contrayentes y la duración vitalicia de un contrato
que determina obligaciones recíprocas”
Boutruche, Robert (1973).
historiador francés.
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C. “Sea por todos conocido como yo, Alfonso (II), por la gracia de Dios, rey de
Aragón, doy y concedo a ti, Guillermo de
Anglesola, mi castillo de Mur, y lo tendrás
con servicio y fidelidad. Te doy y concedo
este castillo con todos sus términos (límites) y pertenencias, salidas y las mejoras que hagas en él […]. Te lo doy y te
lo concedo en feudo. Me harás servicio
y me tendrás fidelidad perpetua, tanto
a mí como mis sucesores. Lo poseeréis
por mí y por los míos, tú y tu progenie a
perpetuidad, y nos dares a nosotros y a
nuestros enviados la potestad (dominio)
de mismo”.
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Alfonso II (1192). rey de Aragón y
conde de Barcelona entre 1164 y 1196.
D. “Si alguien quiere abandonar a su señor, que sea autorizado a hacerlo si puede
aportar la prueba de los siguientes crímenes: en primer lugar, si el señor ha querido reducirle injustamente a la servidumbre; en segundo lugar, si ha alimentado un
propósito contra su vida; en tercer lugar,
si ha cometido adulterio con la mujer de
su vasallo; en cuarto lugar, si ha avanzado hacia él con la espada levantada para
matarle voluntariamente, en quinto lugar,
si pudiendo asegurar la defensa de su vasallo después de que este se encomendó
en sus manos, no lo hubiera hecho.
{129}
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Por cualquiera de estos crímenes que
un señor haya perpetrado contra su vasallo, este tiene permiso para abandonarle”.
Capitular del reino de los francos
(siglo IX).

E. Blair Leighton, Edmund (1901). El espaldarazo. Esta pintura representa el
nombramiento de un caballero por parte
de una reina medieval. Estos eran nobles
que juraban lealtad en la defensa de un
reino.
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A pesar de que la ley privilegiaba a los
hombres en la descendencia ante una
herencia, varias mujeres se situaron a la
cabeza de grandes feudos y tuvieron bajo
sí a vasallos.
ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, respondan.
1. ¿Qué tipo de fuentes se incluyen en
estas páginas?, ¿qué información aporta
cada una de ellas?
2. Según esta información, ¿cómo se originaron las relaciones de fidelidad y dependencia durante la época feudal?
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3. ¿Qué caracterizó a las relaciones de
vasallaje? Ejemplifiquen a partir de las
fuentes.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD FEUDAL
¿Cuáles fueron las principales características sociales y económicas del sistema
feudal?
Cada unidad territorial que estaba bajo
el poder de un señor funcionaba de manera autónoma y conformaba un sistema
complejo y cerrado de relaciones personales.
La economía feudal fue principalmente
rural y agraria, y en ella la tierra era la
principal fuente de sustento y riqueza.
{130}

657

La disminución del comercio como consecuencia del declive de la vida urbana y
la creciente inseguridad de los caminos,
condujo a que las transacciones económicas se hiciesen por medio del trueque
o intercambio directo de productos. Estos factores propiciaron que, al interior
de cada señorío o feudo, se diera la tendencia a producir casi todo lo necesario
para el consumo propio, tanto en bienes
agrícolas como artesanales, lo que determinó una economía de tipo autárquica.
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Bajo el sistema feudal, se configuró una
sociedad caracterizada por una estructura rígida y jerarquizada, dividida en estamentos cerrados que hacían muy difícil la
movilidad entre sus miembros y a los que
se pertenecía de acuerdo al nacimiento.

GLOSARIO
Señorío: dominio territorial y político de
un señor.
Feudo: beneficio entregado al vasallo,
que por lo general consistía en un territorio y poder sobre él.
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Autárquica: hace referencia a un tipo de
economía autosuficiente, con una nula o
escasa necesidad de introducir productos
desde el exterior.
A. En la siguiente hoja encontrarás la representación de un señorío y sus recursos
-Al interior de cada señorío había diversos
espacios y construcciones, los que estaban dominados por una fortaleza o castillo, donde residía el señor feudal.
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Estructura social feudal

1. Rey o señor principal de un territorio
determinado.
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2. Alta nobleza: compuesta por la familia real y los señores más importantes.
Ocupaba los altos cargos políticos y militares.
3. Alto clero: provenía de la nobleza.
Participaba de la política y ocupaba los
altos cargos religiosos.
4. Baja nobleza: compuesta por vasallos, ejercían funciones administrativas y
de defensa.
5. Bajo clero: cumplía labores religiosas,
educativas y culturales.
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6. Campesinos libres: podían arrendar
tierras al señor feudal a cambio de tributo y trabajo. En este grupo las mujeres
se dedicaban al ganado, al huerto y a la
preparación de alimentos, entre otras labores, y los hombres al cultivo, al arado
de la tierra, y a la obtención de leña y
madera, entre otras labores.
7. Artesanado: confeccionaban las herramientas para el trabajo y otros bienes
de uso cotidiano, como la ropa.
8. Siervos de la gleba: constituían el
grupo mayoritario del campesinado.
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Estaban obligados a residir en un lugar
determinado y trabajar para un señor durante toda su vida. Además del trabajo
agrícola, realizaban labores domésticas.

B. “Desde los inicios del siglo XI se abrió
paso en el Occidente una idealizada imagen de la sociedad: la que abogaba por
un equilibro entre los que oran (oratores),
los que combaten (bellatores) y los que
trabajan (laboratores). Era una imagen
inculcada desde las filas del episcopado.
[…] A la elite eclesiástica que oraba para
la salvación de todos, le correspondía, en
la práctica, administrar los medios y fijar
las vías para que esa
{131}
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A la elite nobiliaria, demasiado proclive al
ejercicio de la violencia, le propuso a la
iglesia un camino honorable: la utilización
de la fuerza en la defensa del conjunto de
la sociedad”.
Mitre, Emilio (1991).
historiador español.
C. “Los campesinos que ocupaban y cultivaban la tierra no eran sus propietarios.
La propiedad agrícola estaba controlada
privadamente por una clase de señores
feudales, que extraían la producción del
campesinado por medio de relaciones de
apremio político-legales.
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Esta coerción extraeconómica, que tomaba la forma de prestaciones de trabajo, rentas en especie u obligaciones habituales del campesinado hacia el señor, se
ejercía tanto en la reserva señorial [tierras del señor donde todo lo producido
le pertenecía], como en las tenencias o
parcelas cultivadas por el campesino [conocidas como mansos]”.
Anderson, Perry (1979). historiador y
sociólogo francés.
¿QUÉ SÉ?
Responde a partir de la información de
estas páginas.
{131}

667

1. ¿Cuáles son las principales características de la sociedad y de la economía feudal?
2. Respecto de la estructura espacial del
feudo, ¿cómo esta es un reflejo de la estructura social que predominó bajo el sistema feudal?

MENTALIDAD Y VIDA COTIDIANA
MEDIEVAL
¿Qué aspectos influyeron en la mentalidad y en la vida cotidiana medieval?
Debido a que el sistema feudal se difundió por parte importante de Europa, y
permaneció por siglos como el principal
sistema de organización, los modos de
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vida allí consolidados serán un reflejo de
la importancia que adquirió la religión, los
ciclos naturales y las actividades en torno al trabajo de la tierra en la vida de los
hombres y mujeres medievales.
Durante la Edad Media predominó una
visión teocéntrica del mundo, en la que
la creencia en la palabra de Dios y en
los dogmas de la Iglesia católica eran de
suma importancia. El sentido de la vida,
la muerte y la vida eterna estaban dadas
por la religión y esto se manifestó en muchas expresiones de devoción que eran
obligatorias tanto en público como en privado (arrodillarse, persignarse y cubrirse
la cabeza en lugares santos).
{132}
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Esta visión estuvo acompañada por
una visión geocéntrica del universo y una
percepción lineal del tiempo histórico,
cuyo inicio sería la génesis bíblica y su final, el apocalipsis o fin del mundo según
la Biblia.

GLOSARIO

Teocéntrico: visión que supone que Dios
es el centro del universo, como creador
de todo lo que existe en él.
Geocéntrico: teoría que sitúa al planeta
Tierra en el centro del universo.
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A. Dios crea el mundo (siglo XIII). Durante la Edad Media, ciencias como la astronomía estaban directamente ligadas al
poder divino, tal como se puede apreciar
en esta ilustración.
{132}
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B. Mapamundi del Salterio (1260). En él
se retratan los continentes de Asia, África y Europa, situando a Jerusalén como
el centro del mundo. Jesús, en el margen
superior, bendice a la Tierra.
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C. Cellarius Harmonia Macrocosmica
(1661) del cartógrafo holandés-alemán
Andreas Cellarius. La ilustración representa el sistema geocéntrico de Ptolomeo
(siglo II), un modelo que perduró durante
toda la Edad Media. En él todos los cuerpos celestes, incluido el Sol, giran en torno a la Tierra.
{132}
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D. Ilustración del siglo XIV. En ella se
aprecia la vida campesina.
- El trabajo: las actividades diarias estaban determinadas por la duración de la
luz natural y, hasta el siglo XIII, por el
sonido de las campanas de las iglesias,
que eran tocadas regularmente, pues
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llamaban a los sacerdotes a rezar. Las labores se extendían desde la salida del sol
hasta su puesta, por ende, las jornadas
eran más extensas en verano y más cortas en invierno.
- El hogar: en él transcurría la vida familiar y sus características dependían
del estamento al que pertenecieran sus
miembros. Las viviendas campesinas tenían una sola habitación en la cual estaban la cocina, el salón y el dormitorio. Los
campesinos tenían un pequeño patio trasero donde había un huerto, un corral, un
pozo, un horno y una letrina. Las familias
de origen noble tenían mayores comodidades. Responde a partir de la información de estas páginas.
{133}
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E. “En principio [las mujeres] estaban en
la intimidad del hogar, donde desarrollaban una actividad y proporcionaban esfuerzos, incluso físicos, similares o mayores que los de los hombres fuera de él:
el fuego y la alimentación, el horno y el
molino, el agua del pozo y la ayuda para
la recolección; todo aquello que se consideraba labores femeninas: hilar, y coser, trenzar y tejer, después de esquilar
y cardar. Pero estas tareas repetitivas de
las que hombres no querían saber nada
metieron en su mente, y en las nuestras,
la idea de que, encerrada en su residencia, la mujer ‘no trabajaba’. [...] Sí era
bastante difícil entre el campo distinguir
los papeles de ambos sexos, por ejemplo,
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en la gestión de un bien ¿quién llevaba
las cuentas?, ¿quién cobraba el censo o
lo entregaba?”.
Fossier, Robert (2010).
F. “Durante esas largas ausencias las mujeres [nobles] tenían que ocupar el puesto de sus maridos y mantener los intereses de la familia por ley y fuerza. [...]
Las mujeres de ese tipo podían ser extraordinariamente ricas. […] Su riqueza
frecuentemente significaba también poder territorial local y les daba una gran
importancia política. […]
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¿Qué es lo que se espera de esas mujeres? La respuesta, más concisa bien podría ser esta: muchísimo. Aparte de las
cargas normales de tener hijos y cuidar
responsablemente de ellos, la esposa debía ocuparse habitualmente por lo menos
de la supervisión parcial de lo que podía
ser un hogar muy complejo”.
Wade, Margaret (1986). Historiadora.

ACTIVIDAD

1. Describe las imágenes de estas páginas y señala: ¿qué tipo de fuentes son?

678

{133}

¿que transmiten respecto de las ideas o
visiones medievales?
2. Respecto a las fuentes escritas, ¿qué
plantean respecto del rol de las mujeres
en la sociedad medieval?
Cierre de lección
Sumario
- A partir de siglo III, por diversas razones, tribus germanas se comenzaron a
instalar al interior del Imperio romano de
Occidente, conviviendo con las poblaciones romanizadas. Esta cuestión se acentuó durante el siglo V.
{134}
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Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo Imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De esta
manera, comenzaba a configurarse una
transformación trascendental del mapa
europeo, caracterizado por una fragmentación territorial.
- Durante los primeros siglos de la Edad
Media, en los territorios que habían sido
parte del Imperio romano de Occidente, se inició una profunda interacción entre distintas tradiciones culturales, destacando la grecorromana, la germana y
la judeocristiana, a partir de las cuales
se conformó una nueva civilización, la
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europea occidental. En este proceso la
Iglesia católica adquirió un gran prestigio
y poder, lo que le permitió influir desde la
política a la vida cotidiana, convirtiéndose en la fuerza unificadora de Occidente.
- Durante el siglo IX, debido a una serie de causas, surgió un nuevo sistema de
organización político, económico y social
denominado feudalismo.
Este sistema se desarrolló originariamente en territorios de la actual Francia,
desde donde se extendió al resto del continente, adquiriendo rasgos distintivos en
cada territorio y momento histórico.
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Como parte esencial de este sistema,
se configuraron fuertes relaciones interpersonales de dependencia, como fue el
caso del vasallaje.
Bajo el sistema feudal, se configuró una
sociedad caracterizada por una estructura rígida y jerarquizada, dividida en estamentos, la cual desarrolló una economía
autárquica, de carácter rural y agraria.
- Debido a que el sistema feudal se
difundió por parte importante de Europa,
y permaneció por siglos como el principal
sistema de organización, los modos de
vida allí consolidados serán un reflejo de
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la importancia que adquirió la religión, los
ciclos naturales y las actividades en torno al trabajo de la tierra en la vida de los
hombres y mujeres medievales.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “En la base de la estructura social, están los lazos de sangre. La solidaridad del
“linaje” era muy fuerte. […] El fundamento de la institución feudal es, a la vez, el
vínculo y la subordinación de hombre a
hombre.
{134}
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Todo un complejo de relaciones personales, de dependencia y de protección, dio
lugar al vasallaje, forma de dependencia
propia de las clases superiores”.
Ripoll, Eduardo (2002).
B. “Se puede decir que la Europa occidental, desde el siglo IX, ofrece el aspecto de
una sociedad esencialmente rural y en la
que el intercambio y la circulación de los
países se restringieron al grado más bajo
que podían alcanzar. [...] La condición de
las personas se determina ahora por sus
relaciones con la tierra.
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Una minoría de propietarios eclesiásticos o laicos detenta la propiedad; abajo de ellos, una multitud de colonos está
distribuida en los límites de los dominios.
Quien posee tierra, posee a la vez libertad y poder; por eso, el propietario es al
mismo tiempo señor; quien está privado
de ella, queda reducido a la servidumbre”.
Pirenne, Henri (1939)
Preguntas:
a. ¿A qué tipo de fuente corresponden
los textos?, ¿qué tipo de información
aportan?

{135}
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b. ¿En qué medida ambas fuentes son
complementarias? Explica.
c. A partir de esta información y tus
conocimientos, ¿qué elementos caracterizaron al feudalismo?
d. ¿Qué importancia tuvo el sistema
feudal en la Europa medieval?
2. Autoevaluación.
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Clasifico la fuente y distingo su información. Pregunta a.
Clasifico la fuente y distingo su información, y reconozco su complementariedad. Pregunta a y b.
Clasifico la fuente y distingo su información, reconozco su complementariedad e identificó los elementos centrales
del feudalismo. Preguntas a, b y c.
Clasifico la fuente y distingo su información, reconozco su complementariedad e identificó los elementos centrales
del feudalismo. Preguntas a, b y c.
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• ¿En que número de la escala de autoevaluación te situarias?
3. Reflexiona: ¿qué estrategia o modo de
estudio utilizado en esta lección piensas
que te fue más eficaz?, ¿en qué consiste
esta estrategia o modo de estudio?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Cómo se conformó la civilización europea occidental?, ¿cuáles fueron sus
principales características?
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LECCIÓN 2

OCCIDENTE, BIZANCIO Y MUNDO
ISLÁMICO DURANTE LA
EDAD MEDIA
¿Qué tipo de relaciones establecieron las civilizaciones medievales?
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 mundo musulmán. Las civilizaciones allí conformadas mantuvieron

{136}
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complejas relaciones, con momentos de
intenso conflicto y otros de encuentro y
profundo intercambio cultural.
Mientras Europa occidental vivía una
fragmentación del poder político, el deterioro de su comercio y el declive de la
vida urbana, Bizancio se consolidó como
un poderoso imperio centralizado con capital en Constantinopla, con su propia
versión del cristianismo y una rica vida
cultural y comercial.
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Por su parte, el mundo musulmán, vinculado al auge y expansión de la religión
islámica, vio crecer su influencia mediante el comercio y desarrollo cultural, en el
que prosperaron las artes y las ciencias.
Utilizaron saberes y conocimientos de
otras culturas, los que fueron perfeccionados con originalidad y complementados
con desarrollos propios.
¿QUÉ SÉ?
¿En qué territorios se conformó la civilización de Europa occidental?
¿Sabes qué sucedía en las regiones cercanas mientras ocurría este proceso?
{136}
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A. “Se hallaban las mejores tiendas, llenas de productos de las industrias de lujo
de Bizancio: sedas, brocados, objetos de
cobre y oro, cuero y cristal, joyas y relicarios. Constantinopla necesitaba cereales, harina, arroz, azúcar, géneros de algodón, etc. En cambio, en la exportación
figuraban alfombras, pieles de carneros
y cordero, esencia de rosas, opio y finos
trabajos en orfebrería.
Cerca del Palacio Imperial se encontraban puestos de muchos perfumistas.
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En aquella calle podía observarse la
diversidad de la población de la ciudad,
calculada en unos 600.000 en tiempos de
Justiniano. Había nativos de Capadocia y
Frigia, búlgaros de cabeza rapada y persas tocados de turbantes, judíos de Palestina y sirios de Damasco, ilirios, armenios
y godos. En el siglo XI, pocos residentes
podían jactarse de linaje puro griego o romano. La mayor parte procedía de una fusión de pueblos que constituían el Imperio
bizantino”.
Sherrard, Philip (1995).
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1. ¿Sobre qué civilización informa la fuente?, ¿qué características destaca de ella?
Contexto temporal

Descripción línea de tiempo:
- 395 División del Imperio romano, en occidente y oriente. Inicio de la historia del
Imperio romano de Oriente conocido
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con posterioridad como Imperio bizantino.
- 476, Destitución del último emperador
del Imperio romano de Occidente, hecho
que marca el inicio de la Edad Media, y
con ello de la conformación de Europa occidental.
- 622, Origen del islam. Religión que en
unos siglos dará lugar a una floreciente y
poderosa civilización.
- 1453, Fuerzas turcas toman la ciudad
de Constantinopla, hecho que pone fin al
Imperio bizantino.
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B. Representación del asedio de Antioquía
(1474), En el siglo X tropas cristianas intentan recupera la ciudad de Antioquia,
la cual había sido arrebata al Imperio bizantino por los musulmanes.
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C. Libro de los juegos (1252-1284). Cristiano y musulmán jugando al ajedrez. El
libro fue encargado por el rey de Castilla,
León y Galicia para dar cuenta de un conjunto de juegos populares de la época.
{137}
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2. Observa las imágenes, luego responde: ¿qué tipo de relaciones dirías que se
observan en estas imágenes?, ¿qué civilizaciones están vinculadas en estas relaciones?
3. ¿Qué tipos de relaciones se establecieron entre las civilizaciones medievales?

EL MAR MEDITERRÁNEO, UN
ESPACIO DIVIDIDO
¿Cómo quedó configurado el espacio mediterráneo y su entorno durante la Edad
Media? Entre los siglos IV y VIII se registró una división del espacio en torno
al mar Mediterráneo, determinada por el
surgimiento de nuevos centros de poder
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y áreas de influencia en torno a ellos. El
punto de partida fue la división del Imperio romano en el año 395 que determinó
la bipartición del poder en torno al Mediterráneo entre Roma y Constantinopla,
situación que duró aproximadamente dos
siglos y medio, con importantes cambios,
especialmente en el área occidental.
Mientras Oriente perduró más de mil
años como una unidad política y cultural,
Occidente sucumbía y se fragmentaba en
una serie de reinos de origen germánicos,
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dando forma paulatinamente a una Europa occidental cuyo elemento unificador
fue el cristianismo.
Estas dos grandes áreas políticas y culturales, durante el siglo VII, presenciaron
la irrupción de un nuevo actor, el islam,
que luego de su surgimiento experimentó
una rápida expansión por Asia y el norte
de África, cuestión que terminó por configurar un dominio tripartito del área mediterránea y su entorno.

700

{138}

A. Europa occidental e Imperio bizantino
(siglo VI)

{138}
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El Imperio romano de Oriente, conocido
con posterioridad como Imperio bizantino, sobrevivió, no exento de dificultades,
a las invasiones germanas que pusieron
fin de modo definitivo al Imperio de Occidente.
Al superar esta amenaza, se inicia una
historia que estará marcada por la consolidación del poder político y de una cultura con rasgos particulares. Fue durante el
siglo VI, bajo el reinado de Justiniano, que
el Imperio bizantino logró recuperar parte
del territorio occidental, adquiriendo con
ello su máxima expansión. Sin embargo,
esas conquistas no pudieron ser mantenidas por sus sucesores.
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B. Expansión árabe musulmán.

En las primeras décadas del siglo VII,
en la península arábiga y de la mano del
profeta Mahoma, irrumpió una nueva religión: el islam. Desde ese momento, Mahoma y sus sucesores iniciaron una rápida expansión por Arabia, Asia, el norte de
África y la península ibérica, a costa de los
territorios del Imperio persa, el Imperio
bizantino y otros reinos cristianos. Recién
en el año 732 su proceso de expansión
fue detenido por los francos en la batalla
de Poitiers (actual Francia).
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C. El espacio mediterráneo (siglos IV al
XV)
Descripción línea de tiempo:

a. Imperio romano.
- Año 395 bipartición imperio romano.
b. Imperio romano de oriente.
{139}
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c. Imperio romano de occidente.
- Año 476 cae el imperio romano occidental.
d. Imperio bizantino.
e. Reinos germánicos.
f. Europa occidental.
- 622 Nace el islam (Hégira)
g. Islam
- 1453 Los turcos toman Constantinopla.
ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, contesten:
1. Señalen qué territorios estaban bajo
el dominio de cada cultura hacia el siglo
VIII. Pueden utilizar un atlas.

706

{139}

2. Describan la expansión del islam e indiquen las áreas o regiones en que se aprecia una situación de frontera con otras
culturas.
3. Comparando ambos mapas, ¿piensan
que las áreas de frontera pueden haber
sido foco de conflicto o de influencia?,
¿por qué?
4. Respecto a la línea de tiempo, ¿qué
conclusiones pueden extraer respecto del
desarrollo de las tres áreas culturales allí
expuestas? Fundamenten.
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EL IMPERIO BIZANTINO
¿Cuáles fueron las principales características del Imperio bizantino?
La historia del Imperio bizantino se extendió por cerca de mil años, desde el
año 395, cuando se produce la división
del Imperio romano, hasta 1453, cuando
Constantinopla, capital de Imperio bizantino cayó en manos de los turcos otomanos.
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A la cabeza del Imperio estaba el basileus, quien concentraba el poder político, militar y religioso; un tipo de gobierno
que, a diferencia de los reinos germanos
de Occidente, era independiente del Papa.
Este imperio por largo tiempo fue el
más estable y el principal poder político
de la Edad Media. Su poder le permitió
repeler invasiones de pueblos barbaros
y, por largo tiempo, el avance musulmán, convirtiéndose en verdadero muro
de contención para la fragmentada Europa occidental. Durante el siglo VI se
experimentó el apogeo de Bizancio, particularmente bajo el gobierno del emperador Justiniano (527-565), quien logró
{140}
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conquistar casi toda la cuenca del mar
Mediterráneo y elaborar un extenso e influyente código legal. Fue a partir del siglo VII que el Imperio bizantino comienza
a perder progresivamente el control de
parte de sus territorios y su lugar como
principal poder político del medioevo.

¿QUÉ SÉ?

¿Cómo piensas que se originó el llamado Imperio bizantino? ¿Qué importancia
piensas que tuvo Bizancio para la historia
medieval?

710

{140}

GLOSARIO
Basileus: término griego que fue utilizado para designar a los emperadores bizantinos.

A. Justiniano y su séquito (547). Mosaico
de la basílica de San Vital. Rávena, Italia.
{140}
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En este mosaico se observan una serie de símbolos que dan cuenta de la importancia del emperador en Bizancio, los
que su enorme poder político, militar y
religioso.
B. “Al pasar del siglo V al VI, la crisis en
Oriente [vinculada con las invasiones bárbaras] estaba definitivamente vencida, y
entonces Bizancio parecía finalmente capacitado para ejercer una política más activa y emprender el intento de salvar los
territorios occidentales perdidos. […] Era
un derecho natural del Emperador bizantino el hacerse restituir la herencia romana. Incluso era su misión sagrada liberar
el territorio romano del dominio de bárbaros extranjeros y árabes musulmanes,
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para restablecer el Imperio en sus antiguas fronteras como un único Imperio romano y ortodoxo”.
Ostrogorsky, Georg (1984).
Historiador yugoslavo.
C. “El llamado código Justiniano […] fue
promulgado en el 529 por el emperador,
con el fin de unificar el Derecho romano
vigente y terminar con la confusión producida por la cantidad de decretos, constituciones imperiales y doctrinas de jurisconsultos, a veces contradictorias.
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El ejercicio del derecho se inició con los
sacerdotes, por eso Justiniano consideraba a los jurisconsultos “sacerdotes de la
justicia”. Debido a ese carácter sagrado,
el código se hizo aún más respetable, pudiéndose considerar como una verdadera
Biblia civil, ya que en la compilación están
presentes, hablando en términos de ciencia moderna, mil años de sabiduría política, de sociología aplicada, de religión natural, de lógica, de filosofía, de psicología,
de antropología […] y disciplina mental”.

Flores, Germán (2007).
lingüista venezolano.
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D. “El esplendor de la capital reflejaba el
poder, la riqueza y el nivel cultural del Imperio bizantino. Atraía con magnetismo
a la población de las provincias y de los
países extranjeros. Allí residía el emperador en su calidad de representante de
Dios sobre la tierra, y el patriarca en su
calidad de cabeza de la cristiandad ortodoxa. Por sí solo esto le confería a Constantinopla una posición única; añádase a
ello el gran potencial económico que se
reunía en esta capital, tanto del Imperio
como del comercio internacional. La fuerza de atracción de la ciudad para el mundo circundante era casi excesiva: durante siglos Constantinopla no sólo fue una
encrucijada de las culturas, sino también
{141}
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una fortaleza continuamente asediada.
[…] La distribución y configuración arquitectónica de la capital, con sus diferentes zonas y centros de gravedad, ofrecían
una perfecta imagen de la sociedad bizantina”.
Georg Maier, Franz (1974).
Escritor alemán.
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E. Santa Sofía, construida entre los años
532 y 537, fue un símbolo del poder de
Bizancio y de su capital Constantinopla.
Emplazada en un lugar estratégico, entre
Europa y Asia, Constantinopla fue por siglos la ciudad más próspera y rica de todo
Oriente y de la cristiandad en su conjunto.
ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, realicen la actividad.
1. Respecto a las imágenes, ¿qué aspectos sobre Bizancio te permiten conocer?
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717

2. ¿Qué tipo de fuentes escritas se presentan en estas páginas?, ¿qué relación
tienen los autores con el tema que tratan?, ¿qué información aportan?
3. Según esta información, ¿qué importancia le atribuyen al código justiniano?
4. ¿Cuáles son las principales características del Imperio bizantino? Considera su
historia y cultura.
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EL CISMA ENTRE ORIENTE Y
OCCIDENTE
¿Qué factores influyeron en la división del
cristianismo entre Oriente y Occidente?
En un principio el patriarca de la Iglesia bizantina estaba subordinado al Papa
en Roma. Sin embargo, a lo largo de los
siglos y mediante una serie de concilios
ecuménicos, la Iglesia cristiana de Oriente y su patriarca fueron progresivamente ganando independencia, hasta llegar a
enfrentarse abiertamente con Roma.
La ruptura definitiva se produjo en el
año 1054, cuando el Papa en Roma y el
{142}
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patriarca de Constantinopla se excomulgan mutuamente. A este evento se le conoce como el cisma de Oriente, que separó de manera oficial a la Iglesia católica
romana de las Iglesias ortodoxas.
GLOSARIO
Patriarca: nombre dado a la máxima autoridad de la Iglesia de Oriente, quien residía en Constantinopla.
Concilio ecuménico: Reunión de todos
los obispos y otras importantes autoridades de la Iglesia católica para decidir sobre algún asunto de dogma o de la práctica religiosa.
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A. “El cristianismo sufrió también la impronta de la contraposición entre Oriente y Occidente, cultura griega y latina,
existiendo un acusado contraste entre el
pragmático temperamento latino y la tendencia especulativa del espíritu oriental,
además de la creciente incomunicación,
derivada de la incomprensión lingüística.
El griego había sido durante los tres primeros siglos de cristianismo la lengua de
la iglesia; pero desde finales del siglo III
–y comenzando por el África cartaginesa– el latín se introdujo en la literatura y
el culto litúrgico, y en el siglo IV la liturgia
occidental había pasado a ser totalmente
latina. La falta de una lengua común no
solo alejó espiritualmente el Oriente y el
{142}
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Occidente cristianos, sino que suscitó entre uno y otro suspicacias y recelos, en
una época crítica de herejías y controversias teológicas. Las diferencias disciplinares, bien visibles a los ojos del pueblo,
contribuyeron todavía más a acentuar el
dualismo y la desconfianza recíproca”.
Orlandis, José (1999).
B. “En Oriente, la continuidad del poder
imperial impedía al cristianismo escapar
de la potestad del Estado. En Occidente las invasiones germánicas hicieron que
desapareciera la autoridad estatal
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romana, y que esta fuera sustituida por
los invasores germanos, que ansiaban los
tronos de los diferentes estados surgidos,
y precisaban de apoyos sólidos para alcanzar este fin. El clero romano proporcionó este respaldo en muchas ocasiones, [...] De esta forma, la Iglesia llegó a
ser más fuerte que el Estado, ya que los
reyes eran coronados únicamente con el
apoyo del papado. El Papa podía entronizar y destronar monarcas a voluntad. Sin
embargo, en Constantinopla era el emperador quien disfrutaba de potestad para
deponer al patriarca”.
Barreras, David y Durán, Cristina
(2010).
{142}
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David Barreras es licenciado en tecnología y Cristina Durán historiadora.
C. Catedral de san Jorge de Estambul,
sede de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla.
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D. Catedral de Cristo salvador de Moscú
sede de la Iglesia ortodoxa rusa.
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- Pese a que tienen creencias compartidas, la Iglesia de Occidente y las de Oriente se han mantenido separadas hasta el
día de hoy. La Iglesia católica romana organizada como una sola institución y las
Iglesias católicas ortodoxas como un conjunto de iglesias independientes entre sí.
E. “Oriente no interpreta la Iglesia como
Occidente: tiene un sentido más de la
Iglesia local que de Iglesia universal. Tiene ansia de libertad, de individualismo,
de régimen colegial. Roma sostiene un
concepto de iglesia universal y una mayor intervención en las Iglesias locales.
Oriente nunca vio bien que Roma fallase en contra de lo establecido en los sínodos. Con el tiempo Roma tendió a la
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unificación y a la centralización. […]
Lo que causo la separación fueron diferencias de opinión, evolución diferente,
distanciamiento, falta de afecto e ignorancia mutua. Lo más importante es el
distanciamiento. Cada parte erigió en norma su tradición. [...] Dogmáticamente, el
cisma nace de la negativa a someterse a
la sede romana; pero, concreta e históricamente, es fruto de un distanciamiento
progresivo y general”.
Codina, Víctor (1997).
Los caminos del Oriente cristiano.
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ACTIVIDAD

Responde a partir de la información de
estas páginas.
1. Según las fuentes escritas, ¿qué plantea cada autor respecto a los factores que
influyeron en el cisma de la Iglesia católica? Sus visiones, ¿se complementan o se
oponen?
2. Según las fuentes visuales, ¿qué información te entregan respecto de la Iglesia
de Oriente?
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3. Respecto a este proceso, ¿cómo describirías el tipo de relaciones establecidas
entre el Occidente europeo y el Oriente
bizantino?

{144}
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EL MUNDO MUSULMÁN
¿Cuáles fueron algunas de las principales características de la civilización musulmana? La civilización musulmana se
formó sobre la base del islam, religión
que se originó en la península arábiga a
principios del siglo VII.
El fundador del islam fue Mahoma (570632), quien nació en La Meca, y tras una
experiencia mística, comenzó a predicar
un mensaje que hablaba de un solo dios,
Alá. En el año 622, conflictos relacionados con esta nueva fe lo obligaron a salir
de La Meca en dirección a Medina. Esta
fecha se conoce como Hégira y marca el
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inicio de la expansión de la nueva religión.
A partir de ese momento y hasta mediados del siglo VIII, el islam le arrebató al
cristianismo la hegemonía del área mediterránea, acabó con el Imperio persa,
conquistó territorios del Imperio bizantino, tomó posesión de gran parte de la península ibérica, y se expandió por el sur
de Asia.
Los sucesores de Mahoma, conocidos
como califas, ostentaron los cargos de jefes religiosos y políticos entre la comunidad musulmana. Luego de los primeros
califas, se sucedieron poderosas dinastías
bajo las cuales, la cultura musulmana alcanzó su mayor apogeo, especialmente
durante la dinastía Abasí.
{144}
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué sabes sobre el islam o religión
musulmana?
GLOSARIO

Califas: término que proviene del árabe
y que significa representante, título que
recibieron los máximos líderes musulmanes. Musulmán: fieles o seguidores del
islam.
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A. Ilustración del siglo XV que representa
a Mahoma predicando El Corán, libro sagrado del islam, en La Meca. La expansión
del islam iniciada con Mahona, se caracterizó, en general, por la tolerancia hacia
las otras religiones existentes en los territorios conquistados.
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B. “Muchas tribus árabes consideraban
que al morir Mahoma dejaban de estar
vigentes los pactos con los musulmanes
separándose de la umma [comunidad de
creyentes del islam]. […] Sin embargo, el
sucesor del profeta, Abú Bakr (632 - 634)
inicio la expansión musulmana ahora unificando a todos los musulmanes […] y en
pocos años los árabes lograron vencer a
los teóricamente invencibles ejércitos bizantinos y persas en batallas. […] Estas
grandes conquistas contra estados teóricamente muy poderosos sorprendió a todos e incluso hoy día a los especialistas.
¿Fueron las victorias por casualidad?
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¿Fue una expansión premeditada o improvisada? Las victorias se explican por
el furor religioso, por buscar expandir el
islam por la fuerza, y por interpretaciones
económicas, según las cuales bandas de
pobres saqueadores árabes saquearían
estas ricas regiones”.
Pérez, Aitor (2010).
Historiador español.
C. “Harún al-Rashid (786-809), fue el
quinto y más importante Califa de la dinastía Abasí.

{145}
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D. “En el año 762, el califa Al-Mansur traslada la capital del imperio a Bagdad, en la
orilla occidental del Tigris. En el corazón
de la nueva capital se encuentra la Ciudad Redonda, cuya construcción, ideada
por astrólogos y arquitectos, tiene la ambición de simbolizar la nueva política del
califato abasí.
[...] La ciudad alberga los palacios del
califa, una mezquita, los edificios administrativos y también muchos barrios de
viviendas. Bagdad se convirtió rápidamente en el principal centro político e intelectual del imperio […]. En estos dos
siglos abasíes, se realizaron monumentales construcciones de ladrillo cocido […] y
se produce el renacimiento del arte de la
cerámica”.
Yassine, Ernest (2013). Escritor francés.
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E. “Durante la segunda mitad del siglo
VIII, […] se hicieron traducciones al árabe de obras griegas, persas y del lejano
oriente […]. En este tiempo, la civilización
musulmana se fundó no solo en recibir
conocimientos externos a ella, sino en el
desarrollo de esos saberes mediante procedimientos nuevos de investigación fundados en observar y experimentar. […]
Los geógrafos musulmanes consiguieron
mejorar la obra de Tolomeo. Los astrónomos también mejoraron los conocimientos recibidos. En matemáticas, los avances fueron notables.
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[…] El interés por la medicina y por
diagnosticar y mejorar las técnicas de curación, los llevó a perfeccionar los conocimientos botánicos. Todo este desarrollo
científico y cultural irradio desde Bagdad
al occidente islámico”.
Anes, Gonzalo (2004).
Economista e historiador español.
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F. La kaaba, construcción sagrada, se
ubica en el centro de la mezquita Masjid
al-Haram (Arabia Saudita). En la actualidad, el islam constituye una de las principales religiones y culturas del mundo.
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ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, respondan.
1. ¿Cómo describirías la historia y la cultura musulmana?, ¿qué particularidad
tiene respecto de otras civilizaciones?
2. En términos culturales, ¿cómo se relacionó con otras civilizaciones de la época?
3. ¿Qué lugar ocupa el islam entre las religiones del mundo actual?, ¿cuál es su
presencia en Chile? Investiguen.
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LA PENÍNSULA IBÉRICA, UN ESPACIO
DE COEXISTENCIA CULTURAL
¿Cómo se relacionaron musulmanes y
cristianos en la península ibérica?
La expansión de los árabes musulmanes
llevó a que en el año 711 conquistaran casi
la totalidad de la península ibérica, dando inicio a un dominio de casi 800 años.
El dominio musulmán de estos territorios, conocidos como Al-Ándalus, reactivó la actividad agrícola y la vida urbana,
y propició, además, la integración de la
península a los circuitos comerciales de
Oriente.
{145}
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Esta situación determinó que una parte
importante del intercambio cultural entre
el mundo islámico y la cristiandad occidental durante la Edad Media se efectuara sobre este territorio.
Fue tal el apogeo que, durante el siglo
X, Córdoba adquirió una gran importancia, siendo por esa época la ciudad más
grande de Europa occidental y un polo de
desarrollo científico, cultural y económico
que atrajo a estudiosos de todo Oriente y
Occidente.
Bajo dominio musulmán, predominó
por largos periodos de tiempo una coexistencia pacífica entre cristianos, judíos
y musulmanes, cristianos convertidos al
islamismo (muladíes) y españoles arabizados (mozárabes).

742

{146}

A. Al-Ándalus.
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B. “Entre los siglos XII y XIV se produce una transmisión de la ciencia árabe, y
también de las obras de los autores clásicos griegos y helenísticos, hacia la España cristiana y resto de Europa que, cultural y científicamente quedaron sumidas
en un triste letargo después de la caída
del Imperio romano.
[…] La península ibérica se convierte así
en una especie de tierra prometida donde
se podía aprender matemáticas, astronomía, medicina, alquimia […] Varias ciudades como Toledo, Barcelona o Tarragona,
entre otras, fueron centros donde personas venidas de muy alquimia […] Varias
ciudades como Toledo, Barcelona o Tarragona, entre otras, fueron centros donde
personas venidas.
Martín, Guillermina (2004).
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C. Mezquita de Córdova, España. Este
edificio es considerado el principal monumento del islam en Occidente. En su arquitectura se expresa el gran desarrollo
cultural alcanzado por los musulmanes
en la península ibérica.
D. “Granada me pareció un país delicioso y amplio, entre los más extensos del
Al-Ándalus… tiene una posición maravillosa, edificios espléndidos, es graciosa,
es agradable, admirablemente situada.
Hay en ella toda clase de artesanos y se
asemeja a Damasco de Siria; hay aguas
corrientes, huertas, jardines y viñas.
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Es punto de reunión de personajes ilustres, de poetas, de sabios y de artistas;
están en ella los mejores hombres de
nuestro tiempo; hay monumentos grandiosos”.
Crónica de Abd Al-Basit (siglo XV).
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E. “La tolerancia del islam con respecto al culto cristiano es bien conocida por
los textos mozárabes que hablan con frecuencia de las diversas clases de clérigos
y sus distintas funciones, la celebración
cotidiana del culto a las horas habituales
y de las fiestas de la Iglesia; tampoco estaban expresamente prohibidas las manifestaciones externas de culto […]. Por
otra parte, los cordobeses habían podido
conservar algunas iglesias y monasterios
fuera de la medina [núcleo de la ciudad]
y levantar incluso dos cenobios [monasterios] más”.
González, Julián (2002).
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ACTIVIDAD

En grupos, realicen la actividad.
1. Según los textos, ¿qué aportes recibió
la península ibérica de la cultura musulmana?, ¿cuáles de estos aportes se visualizan en las imágenes?
2. ¿Cómo definirían las relaciones establecidas entre cristianos y musulmanes
en Al-Ándalus?
3. Creen un dibujo que represente aquellas relaciones. Luego expónganlo al resto del curso.

748

{147}

TALLER
Comparar visiones historiográficas

LAS CRUZADAS
¿Qué consecuencias provocaron las
cruzadas entre los pueblos que se enfrentaron?
A partir del siglo XI, la cristiandad occidental comenzó un proceso de expansión,
incorporando comunidades y pueblos a la
fe católica del norte, este y suroeste del
continente; mientras que los reinos católicos de Castilla y Aragón iniciaron un
lento camino para reconquistar los territorios del Al-Ándalus.
{148}
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Fue en este contexto que se emprendieron las cruzadas, una serie de campañas militares que tuvieron como principal
objetivo recuperar Tierra Santa (Palestina) para la cristiandad, lugar donde se
había originado el cristianismo y que había quedado bajo el control de un nuevo
pueblo musulmán, los turcos selyúcidas.
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Aunque las motivaciones originales
fueron esencialmente religiosas, pronto
se sumaron otras, entre ellas, los deseos
de conquista y enriquecimiento de numerosos señores y el interés por establecer
nuevas rutas comerciales entre Occidente y Oriente. Mientras se desarrollaron las
cruzadas, estas sirvieron para apaciguar
momentáneamente las tensiones entre
Roma y Constantinopla al establecer un
enemigo común. No obstante, sus relaciones no mejoraron y el objetivo de recuperar los lugares santos terminó en un
enorme fracaso.
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A. Las cruzadas (1096 - 1270)
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B. Jerusalén. Primera Cruzada, 1099.
Ilustración de fines siglo XV. Con este hecho Jerusalén vuelve momentáneamente
a manos cristianas.
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C. Batalla de los Cuernos de Hattin, en
1187.

Ilustración del siglo XV. En esta batalla los musulmanes se imponen sobre los
cruzados.
{149}
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D. “Las cruzadas, incluso antes de acabar
en un completo fracaso, no resolvieron la
sed de tierras de los occidentales, y éstos tuvieron que buscar rápidamente en
Europa, [...] la solución que el espejismo ultramarino les había negado. […] Las
cruzadas no aportaron a la cristiandad ni
el esplendor comercial nacido de relaciones anteriores con el mundo musulmán
y del desarrollo interno de la economía
occidental, ni las técnicas y los productos llegados por otros conductos, ni el
instrumental intelectual ofrecido por los
centros de traducción y las bibliotecas de
Grecia, de Italia [...] y de España, donde
los contactos eran mucho más estrechos
y fecundos que en Palestina, […].
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No cabe duda que los beneficios obtenidos, sobre todo, no del comercio, sino
del alquiler de los barcos y de los préstamos a los cruzados permitieron a ciertas
ciudades italianas —en especial Génova
y Venecia— enriquecerse rápidamente;
pero que las cruzadas favorecieron el florecimiento del comercio de la cristiandad
medieval, ningún historiador serio podría
negarlo”.
Le Goff, Jacques (1999)
Medievalista francés.
E. “Si Occidente pretendía, con sus sucesivas invasiones, contener el empuje
del islam, el resultado fue precisamente
{149}

757

el contrario. […] Decíamos que se trataba
de una simple apariencia, pues desde la
perspectiva histórica se comprueba que,
en la época de las cruzadas, el mundo
árabe, desde España hasta Irak, es aún,
intelectual y materialmente, el depositario de la civilización más avanzada del
planeta. Después, el centro del mundo se
desplaza de forma decidida hacia el oeste.
¿Se da aquí una relación de causa a
efecto? ¿Puede llegarse a afirmar que las
cruzadas dieron la señal para el auge de
Europa occidental —que iba a dominar el
mundo de forma progresiva— y fueron el
toque de difuntos de la civilización árabe?
[…] Mientras que, para Europa occidental
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, la época de las cruzadas era el comienzo
de una verdadera revolución, a la vez económica y cultural, en Oriente estas guerras santas iban a desembocar en largos
siglos de decadencia y oscurantismo”.
Maalouf, Amin (2009).
Ensayista franco-libanés.
- Sobre un mismo proceso o hecho histórico, muchas veces existen diversas interpretaciones o puntos de vista que al
compararlos permiten comprender de
mejor modo la complejidad de los fenómenos históricos.
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- Compara visiones históricas sobre las
cruzadas, mediante el siguiente procedimiento:
1. Identifica el tipo de fuente, aspectos
de su autoría y el tema que abordan.
• ¿Qué tipo de fuentes escritas se presentan en estas páginas?
• ¿Quiénes son los autores?, ¿qué relación tienen con el tema que abordan,
es decir, con las cruzadas?
• ¿Qué información aportan sobre dicho proceso?
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2. Reconoce la visión y el propósito de los
autores.
• ¿Cuál es la visión de cada autor sobre
este proceso?, ¿con qué objetivo piensas que plantean estas visiones?
3. Contrasta las visiones.
• ¿En qué aspectos notas acuerdos?,
¿en cuáles discrepancias?
4. Reflexiona y concluye.
• ¿Por qué es importante considerar
distintas visiones sobre los procesos
históricos? Fundamenta.
{149}
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• ¿En qué consistieron las cruzadas?
Explica a partir del mapa, las imágenes
y las fuentes escritas de estas páginas.
Cierre de lección
Sumario
Entre los siglos IV y VIII se registró una
división del espacio en torno al mar Mediterráneo, determinada por el surgimiento
de nuevos centros de de poder y de áreas
de influencia en torno a ellos: la Europa
cristiana occidental, el Imperio bizantino
y el mundo musulmán.
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Las civilizaciones allí conformadas
mantuvieron complejas relaciones, con
momentos de intenso conflicto y otros de
encuentro y profundo intercambio cultural.
La historia del Imperio bizantino se extendió por cerca de mil años. Este imperio
por largo tiempo fue el más estable y el
principal poder político de la Edad Media.
Su poder le permitió repeler invasiones
de pueblos bárbaros y, por largo tiempo,
el avance musulmán, convirtiéndose en
un verdadero muro de contención para la
fragmentada Europa occidental.
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Fue durante el siglo VI que se experimentó el apogeo de Bizancio, particularmente bajo el gobierno del emperador Justiniano (527-565), quien logró conquistar
casi toda la cuenca del mar Mediterráneo
y elaborar un extenso e influyente código legal. Las relaciones con Occidente
siempre fueron complejas, cuestión que
se evidenció especialmente en el ámbito
Oriente eran una sola gran Iglesia, con
el tiempo se fueron distanciando, hasta
que, en el año 1054, se produjo su ruptura definitiva. A este evento se le conoce
como el cisma de Oriente, que separó de
manera oficial a la Iglesia católica romana de las Iglesias ortodoxas.
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La civilización musulmana se formó sobre la base del islam, religión que se originó en la península arábiga a principios
del siglo VII.
El fundador del islam fue Mahoma (570632), quien nació en La Meca y tras una
experiencia mística, comenzó a predicar
un mensaje que hablaba de un solo dios,
Alá. A partir de ese momento y en solo
unos siglos, el islam se situó como una
de a las principales religiones del mundo,
y una de las civilizaciones más avanzadas
de la época.
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Un espacio donde esta civilización experimentó un destacado desarrollo fue en
Al-Ándalus, donde se desarrollaron las artes y las ciencias en tolerancia con otros
pueblos.
Fue a partir del siglo XI, y en el contexto del proceso de expansión de la cristiandad occidental, que la civilización musulmana y occidental tuvieron uno de sus
mayores enfrentamientos: las cruzadas,
una serie de campañas militares que tuvieron como principal objetivo recuperar
Tierra Santa para la cristiandad misión
que fracasó completamente.
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ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “Cuando a mediados del siglo VIII los
árabes, que entonces dominaban la mayor
parte del mundo civilizado […], detienen
sus conquistas bélicas y su expansión política, la fisonomía del islam se modifica.
El contacto y las relaciones que los árabes establecieron con pueblos y regiones
que eran o habían sido centros de grandes
culturas, unido a ciertos factores aportados por el propio islam como la
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tolerancia respecto de algunos pueblos
conquistados y la atmósfera de libre discusión y de libertad de opinión, […], contribuyó a que a finales del siglo VIII el
mundo islámico se encontrara en posesión
de todos los elementos necesarios para el
desarrollo de una gran cultura científica”.
Martínez, Antonio (1998).
B. “Desde finales del siglo X Bizancio
atraía y empleaba ya a un amplio abanico de extranjeros, que encontraban trabajo y remuneración en los desarrollados
mercados del imperio de Oriente. […] La
estructura imperial era capaz de dar cabida a una gran diversidad, con tal de
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que hubiera lealtad, y, por otra parte, a
los emperadores les encantaba el carácter novedoso y el abanico de habilidades
de algunos grupos de combatientes [...].
La confianza de Bizancio en su propia organización social y política daba margen
a un grado de tolerancia mayor que el de
otras sociedades medievales menos consolidadas”.
Herrin, Judith (2009). Bizancio.
a. ¿A qué tipo de fuentes corresponden
los textos?, ¿qué tipo de información
aportan?
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b. ¿Piensas que esta información es
complementaria?, ¿por qué?
c. ¿Qué tipo de relaciones culturales
establecidas por las civilizaciones medievales se tratan en los textos? Descríbelas.
d. Según tus conocimientos, ¿qué importancia tuvieron estas relaciones durante la Edad Media? Explica.
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2. Autoevaluación.
Clasifico las fuentes y distingo su información. Pregunta a.
Clasifico las fuentes y distingo su información y reconozco cómo esta se
vincula. Preguntas a y b.
Clasifico las fuentes y distingo su información, reconozco cómo esta se vincula y el tipo de relación que abordan.
Preguntas a, b y c
Clasifico las fuentes y distingo su
información, reconozco cómo esta se
vincula, el tipo de relación que abordan
y evalúo la importancia de dichas relaciones durante la Edad Media. Preguntas a, b, c y d.
{151}
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• ¿En que numero de la escala de autoevaluacion te situarias?
3. Reflexiona: ¿qué preguntas te surgen
luego del estudio de esta lección?, ¿qué
pasos seguirías para poder responderlas?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección: ¿Qué tipo de relaciones establecieron las civilizaciones medievales?
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LECCIÓN 3

TRANSFORMACIONES EN EUROPA
DURANTE LOS ÚLTIMOS SIGLOS
MEDIEVALES
¿Por qué los últimos siglos medievales
son considerados como siglos de influyentes transformaciones?

Los últimos siglos medievales de Europa occidental fueron testigos de cambios
en ámbitos tan variados como la agricultura, la demografía, la cultura y las artes,
{152}
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el comercio, la política y la vida urbana y
rural, entre otros.
A lo largo y ancho de Europa los mercados se multiplicaron y los puertos se
volvieron más activos. Se intensificó el
intercambio comercial con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos, y surgieron nuevas actividades económicas y
oficios. Pero no todo lo ocurrido tendría
un cariz de avance o desarrollo, ya que
durante los últimos siglos medievales Europa experimentó un difícil momento que
puso en crisis a su civilización, momento
que se ha interpretado tradicionalmente
como el fin de toda una época.
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¿QUÉ SÉ?
¿Cómo caracterizarías la Época Medieval?
A. “La expansión agraria, […] se realizó
dentro del marco de la clásica sociedad
trinitaria: eclesiásticos, guerreros y campesinos.
Los aportes auténticamente revolucionarios de la plenitud del Medievo procedieron de las transformaciones habidas en el comercio y del renacimiento
de la vida urbana. Dos ámbitos que habían sufrido varios siglos de letargo. La
figura del mercader gozó de muy poca
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popularidad hasta fecha avanzada del medioevo. […] Su papel, sin embargo, fue
ganado lentamente la consideración de
una sociedad que, a fines del siglo XIII,
le admitió sin reservas en su mundo. La
tesis tradicional ha pretendido explicar
el renacimiento en el occidente europeo
como un resultado del movimiento cruzadista que reabrió el Mediterráneo para
las actividades mercantiles de los europeos, sin embargo los factores de renovación fueron anteriores y se produjeron
en dos ámbitos distintos: en el mediterráneo, en donde, desde fecha muy temprana, las ciudades de Amalfi, Nápoles,
Gaeta, Venecia, etc., hicieron el papel de
“respiraderos” comerciales […], y en los
mares septentrionales [norte de Europa],
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los que también jugaron un papel importante en la génesis de la revolución mercantil”.
Mitre, Emilio (2004).
ACTIVIDAD
1. Lee el texto, luego responde: ¿sobre
qué cambios experimentados durante los
últimos siglos medievales da cuenta el
texto?, ¿qué impactos pueden haber provocado dichos cambios.

{152}
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Contexto temporal

Descripción línea de tiempo:
- Siglo XII al XIII Esta etapa se caracterizó por el inicio de la expansión de la
Europa occidental cristiana, proceso en
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el que se pueden distinguir tres grandes
ámbitos de expansión: territorial, productivo y demográfico.
- Siglo XIV y XV Esta etapa se caracterizó
por una profunda crisis que se expresó
en ámbitos tan variados como la producción agrícola, la actividad comercial y el
descenso demográfico, para luego experimentar una recuperación.
- 1453, Toma de Constantinopla, fin del
Imperio bizantino.
- 1492, llegada de Cristóbal Colón a América.
- 1453 y 1492 - Ambos hechos marcan el
fin de la Edad Media y el inicio de la Edad
Moderna.
{153}
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B. Miniatura que muestra a un grupo de
alumnos de la Universidad de Bolonia (siglo XV). Esta universidad italiana fue fundada en 1088, a partir de la labor realizada
por clérigos que se dedicaron a estudiar
los más diversos temas.
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C. El triunfo de la muerte, Giacomo Borlone de Buschis (1485). Debido a plagas,
hambrunas y guerras, Europa vio morir
los últimos siglos medievales a una parte
importante de su población, cuestión que
afectó a los más variados ámbitos.

{153}

781

2. Observa las imágenes, luego responde: ¿cuál de estas imágenes dirías que
se vincula con la idea de desarrollo y cuál
con la idea de crisis?, ¿por qué?
3. ¿Qué transformaciones se produjeron
durante los últimos siglos medievales?
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TALLER
Interpretar información cuantitativa

DESARROLLO AGRÍCOLA Y
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
¿Qué factores influyeron en los cambios agrícolas y demográficos de los últimos siglos medievales de Europa?
Las condiciones de vida en Europa hacia el año mil eran muy precarias y duras.
La esperanza de vida era baja y las tasas
de mortalidad muy elevadas.
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Pero desde mediados del siglo XI la
población europea comenzó a aumentar
progresivamente. Este crecimiento demográfico estuvo directamente relacionado con el buen rendimiento agrícola y
ganadero, lo que fue consecuencia de una
serie de innovaciones técnicas, muchas
de ellas utilizadas durante la antigüedad,
ahora retomadas y perfeccionadas. El aumento demográfico, junto a las innovaciones técnicas, estimularon la búsqueda
de nuevos lugares para habitar y cultivar, incentivando movimientos migratorios hacia las ciudades o bien hacia lugares antes deshabitados, como pantanos,
bosques y faldas de montañas, muchos
de los cuales pasaron a ser áreas productivas.
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GLOSARIO
Esperanza de vida: es el promedio de la
cantidad de años que viven las personas
de una población en un periodo determinado.
Tasa de mortalidad: es el promedio de
muertes que experimenta una población
en un periodo determinado.
Demográfico: estudio estadístico de una
colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución.
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Innovaciones agrícolas
- Sistema de rotación trienal: este
sistema implicaba dividir la tierra en
tres partes y cultivar solo dos, mientras una tercera quedaba en descanso
(barbecho). Esto permitió aumentar la
superficie cultivada y, por ende, la producción.
- Arado de vertedera: permitía hacer surcos más profundos y revolver de
mejor forma la tierra, dejando la capa
inferior de esta más rica en nutrientes,
en la superficie.
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- Caballo: el buey fue paulatinamente reemplazado por el caballo en las
faenas agrícolas. La mayor velocidad
y capacidad de arrastre permitió arar
las tierras más duras, aumentando así
la disponibilidad de superficies cultivables.
- Instrumentos de hierro: se generalizó el uso de herramientas de este
material, las que eran más eficientes y
duraderas.
- Molinos: se masificó el uso de molinos hidráulicos y de viento, lo que propició la sustitución del trabajo humano
en la molienda del grano, para ser destinado a otras actividades.
{154}
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A. Miniaturas de Las muy ricas horas del
duque de Berry (1413-16). En estas es
posible apreciar labores agrícolas y algunas técnicas.
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B. Población europea (650-1450) en millones de habitantes
Años
Zonas

Grecia y Balcanes

650 1000 1350 1450
3

5

6

4,5

Italia

2,5

5

10

7,5

Península Ibérica

3,5

7

9

7

9

17

25

19

3

6

19

12

0,5

2

5

3

Total sur de
Europa
Francia y Países
bajos
Islas británicas
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Alemania y

2

4

5,5

12

35

22,5

3

6

8

6

2

3

2

2

Hungría

0,5

1,5

2

1,5

Total Europa
oriental
Total Europa

3,5

9,5

13

9,5

Escandinavia
Total Europa

occidental y
central
Países eslavos y
Rusia
Polonia – Lituania

18

11,5 7,5

38,5 73,5

50

Russell, Josiah (1979). La población en
Europa, 500-1500. historiador
estadounidense
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C. “Las mejoras en la dieta parecen haber producido una modificación de enorme trascendencia de las expectativas de
vida de hombres y mujeres. [...] Durante la Antigüedad y los siete primeros siglos de la Edad Media había más hombres que mujeres y los hombres llevaban
vidas más longevas. [Pero] Esta situación
se revirtió: en los siglos XIII y XIV había
un exceso de mujeres en relación al número de hombres. La explicación de este
cambio puede hallarse en el aumento del
consumo de alimentos ricos en hierro […]
Las mujeres requieren de este mineral en
mayores cantidades que los hombres, ya
que la menstruación, embarazo y lactancia consumen tal cantidad que una mujer
en edad fértil necesita el doble de hierro
{154}
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que un hombre y una embarazada, tres
veces más”.
Bennett, Judith (2006). Historiadora y
escritora estadounidense.
- Para comprender ciertos procesos históricos, es usual utilizar información cuantitativa, especialmente cuando se trata
de fenómenos económicos o demográficos, ya que posibilita contar con un gran
caudal de datos de modo sintético y ordenado. Interpreta información cuantitativa sobre los cambios demográficos ocurridos en Europa durante la Edad Media,
mediante el siguiente procedimiento:
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1. Identifica el formato en que se presenta la información.
• ¿En qué formato se presenta la información cuantitativa a analizar (tabla o
cuadro estadísticos, gráficos de barras
o gráficos sectorial)?
2. Identifica el tema y el espacio temporal y espacial que abarca.
• ¿Qué fenómeno es representado en
la información estadística?, ¿Qué lugar
o lugares considera y a qué años corresponde dicha información?
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3. Distingue las variables y las unidades
utilizadas.
• ¿Cuáles son las variables utilizadas
para ordenar la información (años, zonas, regiones, etc.) y qué significa cada
una de ellas?
4. Analiza la información, jerarquiza las
cifras y relaciona los datos.
• ¿Qué tipo de frecuencia o tendencias
observas; aumento, descenso, estancamiento, etc.?
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5. Reflexiona y concluye.
• ¿En qué consistieron los cambios demográficos de los últimos siglos medievales?, ¿cómo se relacionan con los
cambios agrícolas?
• Respecto a este conjunto de cambios,
¿qué información aportan la imagen y
la fuente escrita?
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DESARROLLO URBANO
¿Qué fenómenos se desarrollaron al interior de los centros urbanos medievales?
Entre los siglos XII y XIII antiguos centros urbanos cobraron nueva vitalidad. A
su vez, nacieron nuevas ciudades a partir
de emplazamientos de castillos y monasterios, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la
producción artesanal, como Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, Amberes, Milán
o Florencia. Gran parte de las nuevas ciudades se ubicaban preferentemente en el
centro y norte de Europa.
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Estaban organizadas en torno a municipios o ayuntamientos y crecieron y se
consolidaron gracias a las variadas actividades comerciales desarrollas en su interior.
Las nuevas dinámicas y actividades
que se desarrollaron en su interior estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos sociales; los oficios se
organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social: la burguesía.
Integrado fundamentalmente por comerciantes, banqueros y dueños de talleres
artesanales, pronto se convirtieron en el
sector más rico de cada ciudad y fue progresivamente obteniendo el control de los
gobiernos municipales.
{156}
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¿QUÉ SÉ?
¿Qué importancia tiene una ciudad
para el desarrollo de una sociedad y cultura?
GLOSARIO
Municipios: correspondían a entidades
autónomas con atribuciones para la gestión local de aspectos como la resolución
de conflictos entre vecinos y la administración de recursos públicos. Gremios:
agrupaciones de dueños de talleres artesanales que se reunían por oficio con
la finalidad de regular el aprendizaje del
oficio, proteger sus intereses económicos
y supervisar la producción y los precios
de los productos.
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A. Génova, Italia. Ilustración de Anton
Koberger.
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B. “Es imposible dudar de que el origen
de las ciudades se vincula directamente,
como el efecto a su causa, al renacimiento comercial [...]. La prueba es la chocante coincidencia que aparece entre la expansión del comercio y la del movimiento
urbano. Italia y los Países Bajos, donde
la expansión comercial se manifestó en
primer lugar, son precisamente los países en los que el movimiento urbano se
originó y se afirmó con más rapidez y vigor. Es obvio señalar que las ciudades se
multiplican a medida que progresa el comercio y que aparecen a lo largo de todas
aquellas rutas naturales por las que este
se expande. Nacen, por así decirlo, tras
su paso”.
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Pirenne, Henri. (1983). Las ciudades
medievales. un historiador belga.
C. “Contra la inseguridad del mundo feudal, surgió la paz de la ciudad, que acogía
productos extranjeros tanto si procedían
de los feudos rurales como del Oriente bizantino y musulmán.
En algunos lugares, desde mediados
del siglo XII en adelante, y en todas partes a partir del siglo XIII, esta situación
sufrió una profunda alteración. Aunque la
ciudad siguió siendo un centro de intenso
comercio, en este momento pasó a ser
especialmente un centro de producción
de bienes, de ideas y de modelos culturales y materiales. Las ciudades tomaron
{157}
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la iniciativa en todo. […] Esta fuerza impulsora delas ciudades, [...] nadie la
comprendió mejor en su tiempo que los
superiores de las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas, que se enraizaron en el
centro de las ciudades. Esto representó
un giro completo en la tradición monástica, que pasó a sustituir el antiguo deseo
de soledad por el de su presencia en el
ambiente más estimulante, el de las ciudades”.
Cipolla, Carlo (ed.) (1979).
Historia económica de Europa I:
la Edad Media.
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D. Petrus Christus (1449). Un orfebre en
su tienda.

{157}
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E. “Las instituciones municipales fueron
muy variadas. Contaban con asambleas
(todos los ciudadanos libres reunidos en
una plaza), consejos, en los que se reunían los más influyentes y poderosos o
los partidos y facciones más fuertes. También tenían un ejecutivo, primero colectivo, luego, individual: el burgomaestre o
alcalde, o como en el caso de Venecia, el
dux, de origen bizantino. De esta manera, el movimiento comunal introdujo un
fenómeno nuevo: el hecho de que los ciudadanos pudieran participar en la gestión
pública. [...] Es un progreso típico que se
encaminaba a un ideal de libertad”.
Duroselle, Jean-Baptiste.
Historiador francés.
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F. Maestro panadero y su aprendiz.
Oxford, Inglaterra (siglo XV).

ACTIVIDAD
En grupos, realicen la actividad.
1. ¿Qué fuentes se aprecian en estas páginas? Clasifíquenlas.

{157}
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2. Dividan el grupo en dos. Cada subgrupo escoja las fuentes escritas o las fuentes visuales y analícenlas. Expliquen a la
otra parte del grupo la información que
aportan las fuentes y el valor de dicha información para el tema aquí tratado.
3. Reflexionen: ¿qué relación habrá existido entre el desarrollo urbano y la cultura del periodo? Fundamenten.
4. De las características de las ciudades
de fines de la Edad Media, ¿cuáles siguen
presentes en la actualidad?, ¿cuáles no?
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EXPANSIÓN COMERCIAL
¿En qué consistió la expansión comercial europea experimentada en los últimos
siglos medievales? Además del comercio
local que se desarrollaba en los mercados
urbanos,a partir del siglo XII se desarrolló un activo comercio regional, que comprendía amplias regiones de Europa, y un
comercio internacional, que se expandía
más allá de las fronteras de Europa. Los
centros o polos comerciales en torno a los
cuales se estructuraron dichos comercios
fueron principalmente dos: la liga hanseática, que agrupaba a los comerciantes de
las principales ciudades del norte de Europa, y las ciudades portuarias italianas,
como Génova y Venecia, que controlaban
{158}
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Venecia, que controlaban el comercio del
mar Mediterráneo y las rutas del comercio
con Oriente. Durante esta misma época,
se desarrollaron grandes ferias regionales, en las que las distintas regiones de
Europa se congregan a intercambiar sus
productos particulares. Estas se efectuaban de forma cíclica e iban rotando su
ubicación en diferentes ciudades. Con
este explosivo aumento del comercio, se
reactivó la circulación de monedas y se
desarrollaron nuevas modalidades para
el intercambio comercial. Se empezaron
a emplear los préstamos, a aplicar intereses en los pagos y a utilizar las primeras
letras de cambio, elementos que dieron
origen a la banca.
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GLOSARIO
Letras de cambio: documento que servía para pagar en otra ciudad y en un
plazo de tiempo determinado. Banca: actividad que comercia y se beneficia del
dinero de sus clientes, mediante diversos
medios.
El control del tráfico comercial motivó
una serie de conflictos armados. Venecia,
luego de varios enfrentamientos, especialmente con el Imperio bizantino y con
Génova, logró posicionares como la principal potencia comercial del Mediterráneo
desde el siglo XIV al siglo XVI.

{158}
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A. Ciudades y rutas comerciales durante el siglo XIII

{158}
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B. “Cualquier persona con dinero, y deseos de gastarlo, encontrará en esa ciudad productos de todo el mundo. Ahí yo vi
naranjas de Castilla que parecían recién
tomadas del árbol, frutas y vinos de Grecia, tan abundantes como ese país. También vi textiles y especias de Alejandría y
de todo el Levante, como si estuviese en
esos lugares; pieles del mar Negro, como
si hubiesen provenido de los alrededores.
{159}
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Ahí estaba todo Italia con sus brocados
[seda entretejida con oro], sedas y armaduras y todo lo que se fabrica allí. Es
más, no hay región del mundo cuyos productos no se encuentren ahí en su mejor estado”. Descripción del mercado de
Brujas (1438). En Bolton, Jim y Bruscoli,
Guidi (2008).
Brujas fue una importante ciudad comercial durante la Edad Media. Se ubica
en la actual Bélgica.
C. Salida de Marco Polo de Venecia. Miniatura del siglo XIV. Como parte de expansión comercial europea, algunos comerciantes hicieron largos viajes en busca de
nuevos mercados. Entre los más célebres
se encuentra el veneciano Marco Polo
(1254-1324), que llegó al Lejano Oriente.
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D. “Con esta comanda, iré a hacer negocios para vuestro provecho y el mío propio
y un beneficio de un cuarto en el viaje que
estoy a punto de emprender a las próximas ferias de Lendit en París. Yo convengo con vosotros y os prometo a través de
este contrato que regresaré fielmente a
este lugar y traeré conmigo toda la referida comanda, todo el beneficio que haya
podido obtener y las inversiones quehaya
realizado con ella. Y prometo que os reconoceré fielmente el capital y el beneficio en cuanto retorne del mencionado
viaje, yendo y viniendo dicha comanda a
la voluntad de Dios y los usos del mar, la
tierra y las gentes, poniendo como garantía todos mis bienes presentes y futuros
y renunciando a este respecto al período
{159}
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de gracia de veinte días y cuatro meses
o a cualquier otro derecho por el que yo
pudiera denunciar las presentes condiciones de este documento. Hecho en Marsella, en la casa de Peire de Saint Maximin,
notario público de la ciudad, quien, a petición de las partes, escribió este registro”.
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José García de Cortázar y
José Sesma (2014).
E. Ilustración de una feria en la obra El
caballero errante de Tomás III de Saluzzo
(1396).

{159}
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ACTIVIDAD
Reunidos en parejas, respondan.
1. Respecto al mapa, describe el desarrollo comercial de Europa durante el siglo
XIII.
2. Respecto a las fuentes escritas y visuales de estas páginas, ¿qué información del desarrollo comercial europeo entrega cada una de ellas?
3. Con esta información describe el comercio que se desarrolló en Europa a partir del siglo XI.
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DESARROLLO CULTURAL DE LOS
ÚLTIMOS SIGLOS MEDIEVALES
¿Qué particularidades tuvo la cultura
de los últimos siglos medievales?
En paralelo a los procesos que dieron
lugar a la expansión de la Europa occidental, acontecieron un conjunto de cambios
culturales en áreas como la educación, las
ciencias y las artes medievales. Los elementos más representativos de este desarrollo cultural fueron la creación de las
primeras universidades y la construcción
de catedrales.

{160}
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¿QUÉ SÉ?

¿Conoces alguna creación cultural propia
de la Edad Media?, ¿en qué consiste?
A. Primeras universidades europeas

818
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- Las universidades Comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a las escuelas que existieron en los
monasterios durante la Alta Edad Media.
Allí, las antiguas comunidades de maestros y estudiantes se organizaron como
gremios, conquistando pronto su autonomía.

{160}
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A la cabeza de su administración estaba
el rector y le seguían los decanos, quienes dirigían las facultades. Cada facultad
estaba asociada con una disciplina concreta. Teología, medicina y derecho destacan como las más antiguas. El rol de
estas instituciones en la recuperación y
el estudio de los conocimientos de la Antigüedad y su posterior difusión fue fundamental.
B. “En ella se condensó el espíritu inquisitivo y racional de un mundo en efervescencia, y su legado fue fecundo. Sus
maestros, sus obras y sus discusiones,
dieron forma a una adquisición institucional definitiva.Tanto que nuestras propias
universidades descienden de ellas.
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[…] La cultura estaba adquiriendo un
dinamismo muy distinto del que la había
regido en los siglos anteriores. Los estudiantes no vivían ya como antes, encerrados en las húmedas paredes de los
monasterios. Eran todavía clérigos; pero
ahora andaban por las calles, se mezclaban con la gente, y se involucraban en
sus disputas. [...] No pretendían leer y
meditar solamente; querían razonar, investigar, discutir”.
Vidal, Gerardo (2008).
Filósofo chileno.

{160}
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C. Miniatura que representa la Escuela
Médica de Salerno (1020). En Salerno las
mujeres jugaron un importante papel en
la práctica y enseñanza de la medicina
participando como profesoras y alumnas.
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En universidades posteriores se prohibió la presencia femenina.
D. “Catedrales, iglesias y edificios comunales comienzan a revelar el empuje de
las clases burguesas que a veces con su
iniciativa y siempre con su esfuerzo, permitieron la erección de los ingentes monumentos. Allí también ocupará la decoración escultórica un lugar preferente solemnizando los vastos pórticos que dan
acceso al templo.
[...] Un sentimiento místico predominaba en la concepción de las vigorosas
flechas de piedra erigidas hacia el cielo,
como símbolo de la aspiración ultraterrena
{161}
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hombre, pero reflejaba menos su construcción un intenso sentimiento de orgullo
y poderío ciudadano, visible a través de
la riqueza invertida y del esfuerzo consagrado a construir un monumento insuperable y que testimoniara la gloria de cada
ciudad frente a su vecina”.
Romero, José Luis. (2012).
Historiador argentino.
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- Las catedrales góticas: Desde el siglo
XI, la expansión urbana y económica permitió una importante renovación artística
y arquitectónica, surgiendo estilos como
el románico y el gótico. Este último, el
más representativo de los últimos siglos
medievales. El arte gótico fue esencialmente urbano, y su mayor soporte de expresión fue la catedral. Estas edificaciones se distinguieron por la utilización del
arco ojival o apuntado, los pilares altos y
gruesos, las amplias bóvedas y vidrieras
que iluminaban los altos espacios longitudinales. Fueron, ante todo, edificios luminosos que trasmitían una idea optimista
de la vida y la grandeza de lo divino.

{161}
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y vidrieras que iluminaban los altos espacios longitudinales. Fueron, ante todo,
edificios luminosos que trasmitían una
idea optimista de la vida y la grandeza de
lo divino.

E. Catedral de Notre Dame, París, Francia
(1163-1645).

826
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ACTIVIDAD
Responde a partir de la información de
estas páginas.
1. ¿Qué características tuvieron las primeras universidades medievales?
2. ¿En qué medida las catedrales góticas
reflejan los intereses de la época en que
fueron construidas?
3. ¿Cuál de los desarrollos culturales aquí
expuestos te parece el más significativo?
Fundamenta tu elección.

{161}
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CRISIS DE LOS SIGLOS XIV Y XV
¿Cómo afectó a las sociedades europeas la crisis de los siglos XIV y XV? A
fines del siglo XIII, Europa occidental comenzó a evidenciar los primeros síntomas
de una crisis que se desataría con fuerza
en los siglos XIV y XV. Esta se caracterizó por enfrentamientos políticos, pugnas
religiosas, problemas económicos, y verdaderas catástrofes que desembocaron
en una drástica disminución de la población. Cuando esta crisis logró ser superada, Europa había experimentado importantes cambios, muchos de los cuales se
habían iniciado en los siglos precedentes
a la crisis.
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Los principales de ellos fueron el declive definitivo del feudalismo, el fortalecimiento de antiguas y nuevas monarquías, el desarrollo de nuevas corrientes
del pensamiento y de adelantos técnicos.
En su conjunto marcaron el inicio del fin
de la Edad Media y el paso a una nueva
época, la Edad Moderna o modernidad.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué es una crisis?, ¿cómo una crisis
puede afectar a una sociedad?

{162}
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A. Ilustración del siglo XV. En ella se ilustra una batalla de la guerra de los Cien
Años, en la que se enfrentaron las monarquías de Inglaterra y Francia, entre el
1337 y el 1453. Esta guerra fue la más
larga y sangrienta de los últimos siglos
medievales.
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Dimensiones de la crisis de los
siglos XIV y XV
Quiebre demográfico: Entre el siglo
XI y el XIV la población europea se
había casi triplicado. Sin embargo,
durante el siglo XIV se experimentó una
crisis agraria que provocó hambruna y
muerte. Fue en este contexto que se
desató la peste negra (1347), la que en
poco más de un año causó la muerte
de unos 25 millones de personas, el
equivalente a un tercio de la población
europea.

{162}
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Conflictos políticos y religiosos: Durante las primeras décadas del siglo XV
tuvo lugar una serie de conflictos: guerras civiles e internacionales que ocasionaron, además del costo humano, la
destrucción de muchos campos de cultivo y la interrupción del comercio en las
áreas implicadas. Otro de los conflictos
de la época dividió a la cristiandad occidental (Cisma de Avignon), dejando
en evidencia la pérdida de poder de la
Iglesia sobre los monarcas europeos.
Caída del sistema financiero: La crisis agraria, las hambrunas, las epidemias y las guerras impactaron de forma
significativa en los mercados, los que
ya tenían enormes dificultades, especialmente los vinculados al comercio a
larga distancia.
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La retirada de las fuerzas cruzadas de
Tierra Santa (1291) había implicado
la pérdida del control de mercados y
puertos esenciales en el comercio entre Oriente y Occidente.
Crisis de las mentalidades: Tras la
catástrofe que significó la peste negra
la población europea quedó inmersa en
una crisis moral. Los efectos psicológicos implicaron un trauma. La gente
perdió la fe en sus capacidades y en
los valores cristianos que habían estado tan presentes en la vida cotidiana
durante los siglos anteriores.

{162}
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B. Los flagelantes de Tournai, Bélgica
(1349). Los flagelantes constituyeron un
movimiento católico radical que interpretó la crisis del siglo XIV como un castigo
divino.

C. “Digo, pues, que ya habían los años
de la fructífera Encarnación del Hijo de
Dios llegado al número de mil trescientos
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cuarenta y ocho cuando a la egregia [ilustre] ciudad de Florencia, nobilísima entre
todas las otras ciudades de Italia, llegó
la mortífera peste que o por obra de los
cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas [perversas] fue enviada sobre
los mortales por la justa ira de Dios para
nuestra corrección que había comenzado
algunos años antes en las partes orientales privándolas de gran cantidad de vivientes, y, continuándose sin descanso
de un lugar en otro, se había extendido
miserablemente a Occidente”.
Boccaccio, Giovanni (1353).
El Decamerón es una destacada obra
literaria compuesta por varios cuentos y
novelas.
{163}
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D. “Eran hombres que daban penitencia
y se azotaban con látigos de duro cuero
anudado con pequeñas púas de hierro. Algunos se hacían sangrar malamente entre los omóplatos y algunas mujeres locas
llevaban paños para recoger su sangre
y untársela a los ojos, diciendo que era
sangre milagrosa. Mientras hacían penitencia, cantaban tristes cantos acerca de
la natividad y la pasión de Nuestro Señor.
El objeto de esta penitencia era poner fin
a la mortalidad, pues por entonces […] al
menos un tercio de toda la población del
mundo murió”.
Froissart, Jean (1350).
Cronista y poeta francés.
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E. “La contagiosa pestilencia de nuestros
días, que está cundiendo a lo lejos, ha
dejado muchas iglesias y parroquias sin
sacerdote o párroco que se encargue de
sus feligreses. […] tenemos entendido
que muchas personas están muriendo sin
el sacramento de la penitencia […] persuadid a todos los hombres, en particular
a los que hoy están enfermos, o puedan
caer enfermos sacerdote, entonces deben
confesarse entre sí […]. Y si no hay hombre presente, entonces a una mujer”.
Obispo de Bath y Wells (1349).
En Gottfried, Robert (1989).
La muerte negra.
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El extracto de la página anterior pertenece a una carta del citado obispo a los
sacerdotes de su parroquia en el sudoeste de Inglaterra.
ACTIVIDAD
En grupos, realicen la actividad.
1. Lean y observen en conjunto las fuentes
de estas páginas, clasifíquenlas e identifiquen aspectos de su autoría (autor y contexto de producción).
2. ¿Qué aspecto o dimensión de la crisis del siglo XIV permiten conocer?, ¿qué
información entregan?, ¿en qué medida
permiten corroborar o contrastar información?
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3. ¿Piensan que a través de estas fuentes
es posible acercarse a la época a través
de la empatía, es decir, situándose en el
lugar de otro?, ¿piensan que es necesario
realizar ejercicios como estos para el estudio de la historia?
Cierre de lección
Sumario
- Desde mediados del siglo XI la población
europea comenzó a aumentar progresivamente. Este crecimiento demográfico estuvo directamente relacionado con el buen
rendimiento agrícola y ganadero, que a
la vez fue consecuencia de una serie de
{163}
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innovaciones técnicas. El aumento demográfico, junto a las innovaciones técnicas,
estimularon la búsqueda de nuevos lugares para habitar y cultivar, incentivando
movimientos migratorios hacia las ciudades o bien hacia lugares antes deshabitados.
- Entre los siglos XII y XIII, antiguos
centros urbanos cobraron nueva vitalidad. A su vez, nacieron nuevas ciudades
a partir de emplazamientos de castillos y
monasterios, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la producción artesanal.
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Las nuevas dinámicas y actividades que
se desarrollaron en su interior estimularon el surgimiento de nuevas estructuras
y grupos sociales; los oficios se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social, la burguesía, grupo que
lideró una serie de otros cambios.
La pujanza económica experimentada
en el interior de las ciudades fue acompañada por el desarrollo de un activo comercio regional e internacional, que conectó los distintos puntos de Europa con
los centros comerciales de Oriente.

{164}
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- En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la Europa occidental, acontecieron un conjunto de cambios
culturales en áreas como la educación,
las ciencias y las artes medievales, entre los que destacaron especialmente el
desarrollo de las universidades y el arte
gótico en torno a las catedrales. - Fue a
fines del siglo XIII que el crecimiento y
desarrollo europeo fue interrumpido por
una profunda crisis que se caracterizó
por enfrentamientos políticos, pugnas religiosas, problemas económicos, y verdaderas catástrofes que desembocaron en
una drástica disminución de la población.
Fue esta crisis la que marcó en gran medida el inicio del fin de la Edad Media, y
dio paso, con la recuperación posterior, a
una nueva época histórica.
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ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

1. Lee las fuentes, luego responde.
A. “Los mercaderes y artesanos, instalados en barrios o burgos comerciales que
terminaron unidos a las nuevas ciudades,
fueron el embrión de las nuevas clases
burguesas. Ciudades como Génova, Pisa,
Florencia, Brujas, Ámsterdam, Valencia o
Burgos se irán convirtiendo desde fines
del siglo XII en grandes centros de desarrollo económico, concentrando actividades mercantiles y manufactureras.
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Sus promotores irán alcanzando mayor
reconocimiento social en el seno de los
órganos rectores municipales”.
Hernando, José Luis (2017).
El crecimiento de las ciudades y el auge
de la burguesía.
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B. “Las universidades europeas, que responden también a un movimiento intelectual que comienza a finales del siglo
XII con la fundación de la Universidad de
Bolonia […] constituyen uno de los motores principales, si no el principal, en la difusión del legado clásico. En sus aulas se
fomenta el estudio de los clásicos griegos
y latinos y algunas de ellas, como la Universidad de Alcalá en España, son creadas
para fomentar e impulsar precisamente
el conocimiento directo de los clásicos a
través de textos depurados”.
Lisi, Francisco (2011).
Tradición clásica y universidad.

{165}
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a. ¿A qué tipo de fuentes corresponden
los textos?, ¿sobre qué procesos ocurridos en la Edad Media aportan información?
b. Describe dichos procesos a partir de la
información de las fuentes y tus conocimientos.
c. ¿Qué relación tienen ambos procesos
históricos?, ¿dirías que se vinculan con los
contextos de expansión o de crisis medieval?
d. ¿Qué relaciones puedes establecer entre estos procesos y la actualidad?
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2. Autoevaluación.
Clasifico las fuentes y distingo su información. Pregunta a
Clasifico las fuentes y distingo su información y caracterizo procesos a partir
de ellas. Preguntas a y b.
Clasifico las fuentes y distingo su información, caracterizo procesos a partir
de ellas y distingo sus relaciones. Preguntas a, b y c.
Clasifico las fuentes y distingo su información, caracterizo proceos a partir de
ellas, distingo sus relaciones y evalúo
cómo estos procesos se relacionan con
la actualidad. Preguntas a, b, c y d.
{165}
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cómo estos procesos se relacionan con la
actualidad. Preguntas a, b, c y d.
• En que número de la escala de autoevaluacion te situarias?
3. Reflexiona: ¿qué fue lo más difícil de
resolver?, ¿qué estrategia utilizaste para
resolver este desafío?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Por qué los últimos siglos medievales son
considerados como siglos de influyentes
transformaciones?
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Síntesis de unidad
Color, símbolo e imagen
1. Prepárate. Piensa sobre lo que aprendiste durante esta unidad. Luego, realiza
un listado con las cosas que te parezcan
más atractivas y relevantes.
2. Selecciona ideas relevantes. De las
ideas del listado, escoge tres y luego completa una tabla como la siguiente, considerando las instrucciones:

{166}
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a. Escoge un color que pienses que representa de mejor manera una de las
ideas seleccionadas. Luego, explica los
motivos de tu elección.
b. Crea un símbolo que pienses que representa de mejor manera otras de las
ideas seleccionadas. Luego, explica los
motivos de tu elección.
c. Esboza una imagen que pienses que
representa de mejor manera la tercera idea seleccionada. Luego, explica tu
elección.
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Ideas

Representación Explicación

Idea 1

Color

Lo escogí
porque...

Idea 2

Símbolo

Lo escogí
porque...

Idea 3

Imagen

Lo escogí
porque...

3. Comparte tus ideas y representaciones. Reúnete con un grupo de trabajo y
compartan lo realizado. Distingan en qué
se parecen y diferencian las ideas escogidas y las representaciones creadas.

{166}
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4. A partir de las similitudes y diferencias
planteadas, como grupo registren las inquietudes que les parezcan más interesantes de explorar.
Evaluación de unidad
Actividades de evaluación
1. Observa las siguientes imágenes y luego responde.
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A. Pietro y Ambrogio Lorenzetti (siglo
XIV). Consecuencias del buen gobierno
en la ciudad. Pintura mural presente en
el palacio Público de Siena, Italia.

{167}
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B. Delacroix, Eugène (1840). Los cruzados entran en Constantinopla.

Pintura que representa el saqueo de Constantinopla durante la cuarta cruzada.
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a. ¿Qué procesos históricos son representados en las imágenes?, ¿en qué
consistieron estos procesos?, ¿qué aspectos de dichos procesos se destacan
en las imágenes?
b. ¿Qué civilizaciones medievales se
vinculan a estos procesos?, ¿qué importancia tuvieron para estas civilizaciones?
c. ¿Cómo definirías el tipo de relación
establecida en torno a estos procesos
(entendimiento, cooperación, intercambio cultural, enfrentamiento, etc.)?
Fundamenta.
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d. ¿Piensas que estos u otros procesos
desarrollados durante la Edad Media
han tenido algún impacto en la actualidad? ¿por qué?
2. Reunidos en grupo, reflexionen en torno a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué importancia tienen en tu sociedad valores como la tolerancia y el
respeto a la diversidad cultural, religiosa y étnica?
b. ¿Por qué valorar la diversidad y la
resolución pacífica de conflictos puede
ayudar a construir mejores sociedades?
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c. ¿De qué manera conocer el desarrollo de antiguas sociedades te puede permitir valorar más tu entorno y la
sociedad a la que perteneces?
3. Como curso, reflexionen y respondan
la pregunta que fue planteada al inicio de
esta unidad:
¿Cuáles fueron los principales procesos
que dieron origen a la civilización europea occidental?
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