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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 
DEPTO. DE HISTORIA Y FILOSOFÍA  
SUBSECTOR HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROF. DANIEL GUTIÉRREZ PÉREZ.   
 

Selección de Textos y Actividades parciales. Unidad Reciclaje. 
“Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: la edad media 

y el nacimiento de la civilización europea” 
Alumno:............................................................... Curso: 8o Medio A, B y C. 

OBJETIVO: OA 9 Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 
OA 10 Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles 
de género, la vida rural y el declive de la vida urbana. 
OA 12 analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las 
innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 
OA 18  Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 
OA 19 reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las 
distintas culturas existentes en el mundo antiguo y medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, etc.) hicieron a las sociedades europeas, considerando el 
lenguaje, la religión y las ciencias, entre otros. 

 
FEUDALISMO 

 
Se designa con este nombre al sistema político, social y económico que se impuso en la Europa Occidental durante la Edad 

Media. 
El feudalismo europeo se formó en los primeros siglos medievales y 

alcanzó pleno desarrollo durante la Alta Edad Media. Desde el punto de vista 
político se caracterizó por el debilitamiento del poder real y el predomino de los 
señores locales. Los señores feudales formaron una clase privilegiada 
dedicada a la vida militar y cuyos integrantes se hallaban vinculados entre sí 
por una serie de obligaciones que constituían el vasallaje. 

 
El feudalismo se desarrolló en los territorios del Imperio Carolingio: Francia, 

Germania y norte de Italia. Y con variantes en Inglaterra, Escocia, reinos 
escandinavos, Polonia, Hungría, Bonehmia y en los reinos cristianos del norte 
de España. 

 
(a) Orígenes del feudalismo: durante la Edad media se produjo la decadencia y desaparición de la ciudad, que había sido 

durante el Imperio Romano el centro administrativo y económico. Lentamente se extinguió la industria, se paralizó el comercio 
internacional, el comercio local quedó reducido a un mínumum, la moneda casi dejó de circular, desapareció la división del trabajo. La 
economía urbana fue sustituida por una economía rural. 

Cuando las ciudades cayeron en ruinas, faltaron los centros de consumo que antes habían absorbido los excedentes de la 
producción agrícola. Faltaron los mercados, de modo que el productor campesino fue el único consumidor de los productos. A la 
decadencia del mercado siguió la contracción del dinero, o su necesidad. Lo único que importó fueron la tierra, el trabajo y los 
productos naturales. 

Pronto no sólo el rey fue el gran propietario sino que se agregaron los altos funcionarios de la monarquía, los descendientes de la 
antigua nobleza galo romana y la Iglesia. 
 
¿Cómo estos señores llegaron a adquirir esas propiedades? 

Desde el punto de vista político, las invasiones de los siglos IX y X aceleraron la formación del régimen feudal, debilitanto la 
autoridad de los reyes. En efecto, los reyes no fueron capaces de defender eficazmente sus estados. Como no existían ejércitos 
permanentes, los reyes acostumbraban pagar los servicios militares entregando tierras a señores locales. Estos fueran duques, 
marqueses o condes, terminaron por independizarse, transformándose en dueños de grandes propiedades y jefes de una banda de 
guerra. A su vez esos nobles entregaron tierras a sus compañeros o auxiliares para asegurarse futuras prestaciones militares. 

Todas la tierras que una persona recibía de otra y cuya propiedad estaba condicionada al cumplimiento de ciertos deberes, 
especialmente de carácter militar, recibieron el nombre de feudos. El que daba la propiedad era llamado señor y el que la recibía 
vasallo (servidor). Los vínculos que los unían eran los lazos de vasallaje. 

A esta nueva organización política y social se le llamó feudalismo. 
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A las relaciones de feudo no sólo ingresaron quienes recibían tierras sino quienes colocaban su propiedad y persona bajo la tutela 
de un señor.  

De la combinación de estos factores surgió la villa o gran dominio, formada por el dominus o señor y sus hombres y sus 
tierras. La villa consumía, en general, todo lo que producía. Se bastaba a sí misma. Existía una economía cerrada. Además, los 
señores pusieron en vigencia una antigua institución germánica, reservada sólo a reyes y duques, la banda de guerra o truste. Los 
antrustiones eran hombres libres que se colocaban al servicio del rey o señor, lo acompañaban a la guerra y viajes; a cambio, eran 
protegidos y mantenidos por su señor. 

El señor daba en feudo tierras propias o alodios o parte de las que había recibido en un comienzo del rey. En un inicio los 
beneficios fueron concedidos por un período determinado; luego se hicieron vitalicios y finalmente hereditarios. Por eso en varios 
casos los señores prefirieron entregar los feudos a obispos o abades, pues la muerte de estos titulares les garantizaba la devolución 
inmediata. Cuando los feudos se hicieron hereditarios pasaron al hijo mayor del señor, creándose una nueva institución que recibió el 
nombre de mayorazgo. 
 
(b) El contrato feudal:  la concesión de un feudo era un verdadero contrato, para lo cual se realizaba una ceremonia que 
abarcaba dos puntos principales:  el homenaje y vasallaje, y la investidura. 

El vasallaje resultaba de un contrato que establecía obligaciones mutuas para el vasallo y el señor. El vasallo se encomendaba al 
señor por medio de una ceremonia que abarcaba 2 actos: homenaje y fe. 

El homenaje era el acto por el cual el vasallo arrodillándose ante el señor ponía 
sus manos en la de éste y le juraba fidelidad, diciendo “Señor, yo seré vuestro 
hombre.” 

La fe era el juramento de fidelidad que se realizaba colocando el vasallo sus 
manos en la Biblia o en una reliquia. 

La nvestidura era la entrega del feudo mediante un acto simbólico, en que el 
señor entregaba una rama, un terrón u otro objeto como símbolo del feudo que 
recibía el vasallo. 
 
(c) Los deberes del vasallo:  se integraba por los siguientes elementos: 
 
1º La ayuda o servicio militar o de hueste, que fue el primer deber del vasallo. 
Con los años este servicio quedó reducido a cuarenta días al año. 
 
2º Ayuda pecuniaria en cuatro casos especiales: 
 1.- para pagar el rescate del señor si este era hecho prisionero. 
 2.- para el  casamiento de su hija mayor. 
 3.- para armas al primogénito cuando era hecho caballero. 
 4.- la partida del señor a Tierra Santa (Jerusalem), en el período de las Cruzadas. 
 
3º Servicio de consejo, que consistía en participar en las deliberaciones efectuadas en la corte del señor. 
 
4º Servicio de justicia, bajo la presidencia del señor ayudan a dictar justicia. 
 
(d) Los deberes del señor: el señor debía al vasallo protección y justicia. Si el vasallo moría protegía a sus hijos y viuda y 
casaba a las hijas. Sin embargo, podía revocar en caso de felonía, es decir, cuando el vasallo incurría en un acto de deslealtad. 
 
(e) El gobierno feudal: el señor administraba justicia, acuñaba monedas, dictaba leyes, poseía un pequeño ejército, cobraba 
impuestos, que en general, consistía en cobros a los mercaderes que pasaban por sus tierras, o en la talla, que recaía en los 
habitantes de sus dominios. 
 
Los grandes señores se transformaban en príncipes y sus señoríos en principados. Era dueño de los caminos, puentes, ríos 
navegables y puertos. 
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(f) La sociedad feudal: presentaba un orden piramidal o estratificado, lo que 
significaba que el nacimiento determinaba la pertenencia social. 

La nobleza feudal poseía la gran propiedad de la tierra y un conjunto de privilegios que 
le concedían poder. Entre ellos, los grandes señores se llamaban pares (iguales). Recibían 
el homenaje de señores de menor poder o categoría; éstos constituían la pequeña 
nobleza y eran llamados castellanos, hidalgos o caballeros. 

Por regla general, sólo los hijos de nobles podían ser caballeros. Para ello, empezaban 
a servir a un caballero a la edad de 15 a 21 años. A los 21 años el joven era armado 
caballero. Con ese fin cumplía una ceremonia que consistía en velar las armas en la capilla 
del castillo; debía confesarse, comulgar y oír misa. Luego venía la ceremonia, en la que 
debía presentar dos padrinos. El señor lo nombraba caballero y le entregaba la espada, los 
padrinos le daban el yelmo, el escudo y las espuelas doradas.  

 
El caballero debía profesar a los menos 3 virtudes y votos- promesa: 

1º El honor, la fidelidad y respeto a la mujer. 
2º La caballerosidad, que implicaba generosidad, mesura y dominio sobre sus pasiones. 
3º La religiosidad, protección de los indefensos y de la fe. 
 

Entre sus diversiones estaban la venería (cacería con perros),  la halconería o cetrería  y los torneos o justas. 
Los villanos abarcaban a todos los campesinos. Los campesinos libres podían abandonar la tierra en que trabajaban; 

mientras que los llamados siervos de la gleba estaban adscritos a la tierra. 
Los villanos debían pagar impuestos al señor, básicamente en especies y trabajo. Las especies eran un porcentaje de lo producido 

en las faenas agrícolas que debían entregarse al señor. El trabajo o corvea era el trabajo en las tierras del señor 3 días a la semana. 
Además, debían ocupar el molino y horno del señor, dejando parte de lo producido. A esto último se le llamó banalidades. 
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EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO 
 
A partir del año 1000 se verifican importantes cambios en la evolución de la Europa medieval: un aumento sostenido de la 

población, nuevas técnicas de trabajo agrícola, resurgimiento del mundo urbano, intensificación del comercio, una división social y del 
trabajo cada vez más marcada. En política el lento reforzamiento de la autoridad de los reyes y del papado. No se trata de afirmar que 
la economía agrícola desaparezca a expensas de una urbana. Eso sería un error, lo que hay que destacar es que la economía 
agrícola se refuerza y sigue siendo la base del poder y la riqueza; pero junto a ella se produce un desarrollo urbano. 

El año 1000 marca un cambio en la Europa Occidental no sólo de orden económico y social sino también intelectual, pues es 
ahora cuando se organiza un estilo de pensamiento original, que va a caracterizar el trabajo de los intelectuales occidentales. 

Esta etapa denominada la Baja Edad Media no debe confundirnos a error y creer que Baja alude a escaso o pobreza. Al contrario, 
si es la etapa que marca el declinar del Medioevo, es justamente porque en ella se ha alcanzado altos grados de evolución que 
permiten avanzar a una nueva forma de pensamiento. 
 
 

DEL SACRO IMPERIO ROMANO A LAS CRUZADAS 
 
1. La monarquía germana: potencia cristiana: la desaparición de la dinastía Carolingia en esta parte de Europa, inicia la 
historia de Alemania como entidad independiente. Hasta ese momento, y mucho después, el país se encontraba dividido en cinco 
ducados: Franconia, Sajonia, Baviera, Suavia y Lotaringia o Lorena.  

Tras la muerte del último rey carolingio, los príncipes de estos ducados impusieron el sistema electivo para designar un rey. De 
este modo, el rey de Alemania, y más tarde emperador, dependería de los votos de estos grandes electores y no sólo de su poder 
político. Si bien el sistema electivo hizo depender a los reyes de sus electores, también en un comienzo robusteció la unidad del reino, 
en vista de que hizo desaparecer el antiguo principio germano de la división del reino y de su repartición entre los hijos. 

Los duques y representantes de todo el reino se reunieron y eligieron rey a Conrado I (911-918), duque de Franconia. Conrado I 
recibió su corona en virtud de su elección. Este mismo sistema sería aplicado también en delante: el reino alemán en la Edad Media 
fue una monarquía electiva. La monarquía era considerada como unidad indivisible que existía independientemente y por encima de la 
persona y familia el rey. 

 
Por lo menos tres grandes objetivos se plantearon los emperadores germánicos: 

1º) Centralizar el poder en contra de los intereses de los nobles. 
2º) Aumentar la extensión del imperio. 
3º) Controlar Italia, especialmente la región central y norte, rica en actividad comercial. 

 
2. La Dinastía Sajonia (919-1024): Enrique I (919-936), sucesor de Conrado I, comprendió que los ducados eran realidades 
históricas tan poderosas que no podían ser ignoradas ni eliminadas. Los duques conservaron el poder militar y jurisdiccional. 

De este modo, Enrique I pudo consolidar la monarquía en el interior y frente exterior del imperio. Esta monarquía no constituía 
aún un Estado unitario, era más bien una confederación de cinco ducados. Pero al menos pudo conseguir de los grandes 
señores del reino la promesa que reconocerían como su sucesor a su hijo Otón. 
 

2.1 Otón I, el Grande y la reestructuración del poder real (936-973): Otón I no se contentó con presidir una mera confederación 
de los ducados. Quiso extender los derechos de la Corona y trató de convertir a los duques en funcionarios de la monarquía. Esta 
política de unificación y centralización dio origen a una violenta reacción de parte de los duques los cuales se sublevaron contra el rey. 
Después de prolongadas luchas, Otón logró imponerse. Para quebrantar definitivamente el poder ducal, destituyó a los duques 
hereditarios y los sustituyó por sus parientes. 

Mas la política dinástica tampoco pudo evitar las rebeliones. Los nuevos duques se identificaron pronto con los intereses de sus 
ducados y trataron de reconquistar los privilegios que habían pertenecido a sus antecesores. Sin embargo, Otón pudo otra vez vencer 
al poder ducal. Para contrarrestar la posibilidad de cualquier amenaza, Otón recurrió en adelante a la Iglesia. 

¿Por qué razón? La Iglesia era, por su naturaleza y organización, una institución universal que estaba por encima de los 
ducados. El clero tenía mayor cultura que la nobleza laica y podía servir mejor al rey. Pero había aún otra razón decisiva: en 
aquellos tiempos predominaba la economía natural y ésta obligaba a los soberanos a recompensar a sus funcionarios mediante la 
entrega en feudo de tierras y derechos. Pero existía el peligro de que estos feudos se hicieran hereditarios en las familias 
beneficiadas, de modo que la corona perdería el control sobre ellos. En cambio, si el rey entregaba un feudo a la Iglesia, 
conservaba el control sobre ellos y además intervenía directamente en la designación de los obispos y abades. Si bien éstos 
eran elegidos formalmente, según el derecho canónico por el clero y el pueblo, de hecho fueron designados por el rey. Este confería al 
obispo o abad los símbolos de su dignidad: la cruz, el báculo y el anillo. Esta costumbre, llamada investidura laica, era practicada 
entonces en todos los países de la cristiandad y existía también en el reino alemán. 
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Los obispos y abades se convirtieron en grandes señores feudales, dueños de extensos territorios sobre los cuales gobernaban 
soberanamente.  
 
2.2 Otón y la restauración del Imperio: la consolidación interna del reinado de Otón I le puso en condiciones de seguir una vigorosa 
política exterior, orientada fundamentalmente a Italia y a estrechar relaciones con la Iglesia Católica. 

Otón I intervino como árbitro en los países vecinos de Europa Occidental. Surgió así Alemania como la nación más poderosa de la 
cristiandad. Era, por el momento, la única que había logrado superar la anarquía interna y que disponía de las fuerzas e instituciones 
necesarias para orientar su política hacia fines más completos. De hecho, se había convertido en la figura más importante de 
Europa y su Poder y prestigio le hicieron pensar en reanudar la política de Carlomagno y en restaurar por segunda vez el 
Imperio Romano. 
 

2.2 La política de Otón en Italia: en Italia existía una anarquía completa. Los duques lombardos se disputaban la corona. En 
Roma violentas luchas entre los grupos aristocráticos marcaban la vida política. Para evitar que Italia cayera en otras manos y con el 
fin de establecer el dominio político, Otón atravesó Los Alpes y se hizo proclamar rey de los lombardos. Luego entregó el reino italiano 
en feudo al rey lombardo Berengario. 

En los años siguientes, Berengario trató de independizarse y de crear un reino nacional italiano. A la vez también intentó extender 
su dominio sobre los Estados Pontificios. En tales circunstancias el papa solicitó ayuda a Otón. En respuesta Otón destituyó a 
Berengario, avanzó hasta Roma donde confirmó a la Iglesia la donación hecha por los carolingios. En respuesta el papa lo coronó 
emperador en el año 962.  

Por otra parte, el papado quedó sujeto a la autoridad imperial: los romanos tuvieron que jurar que jamás elegirían a un Papa sin el 
previo consentimiento del emperador. El papa electo sería consagrado después de haber jurado fidelidad al emperador. De hecho 
significaba ello la extensión del derecho de investidura laica al mismo jefe de la Iglesia. El papa quedaba reducido a una especie de 
patriarca o primer obispo del Imperio. El problema de las relaciones entre el Poder temporal y el Poder espiritual fue resuelto por Otón 
en el sentido de la absoluta superioridad del Imperio sobre el Papado.  

Así nació el imperio que posteriormente recibiría el nombre de SANTO(Sacro) IMPERIO ROMANO GERMANICO. 
 
 

LA IGLESIA MEDIEVAL 
 

Las luchas entre el Imperio y la Iglesia en los siglos XI y XII: la desintegración del imperio carolingio había permitido a los señores 
feudales conseguir el Poder político y extender su influencia y control sobre la Iglesia, que en esos momentos atravesaba por una 
grave crisis moral. Así, los grandes señores feudales imponían la designación de abades, obispos y dignidades eclesiásticas, 
amparándose en el principio que era un derecho ejercido dentro de sus dominios. Incluso se impuso la costumbre de que los príncipes 
vendían los cargos de obispos y abades. Este hecho fue condenado por la Iglesia y se le conoció con el nombre de simonía. 

Por otra parte, numerosos sacerdotes vivían en relaciones conyugales y tenían hijos. A esta práctica se le llamó clerogamía. 
En estas circunstancias surgió la necesidad de una profunda reforma de la Iglesia, que va a estar asociada a la orden de los 

monjes cluniacenses. En el año 910 fundó el duque Guillermo de Aquitania el monasterio de Cluny, situado en las cercanías de Lyon. 
Los monjes cluniacenses restablecieron la regla de San Benito1en todo su rigor y se sujetaron a la más severa disciplina eclesiástica 
monástica. El monasterio de Cluny conquistó inmensa fama y se colocó al frente de todas las tendencias reformistas. Abogaban con 
independizar a la Iglesia del Poder laico y reforzar la autoridad papal (Poder Espiritual) como superior a cualquier otra, es 
decir, crear un estado universal cristiano bajo la dirección del papa. Los objetivos de la orden se destinaron a la reforma del clero 
y de la Iglesia mediante: 
 1º el restablecimiento del celibato. 
 2º el término de la simonía. 
 3º suspensión de la investidura laica. 
 

La idea de poner fina la investidura laica, desató conflictos en toda la cristiandad europea; pero esencialmente ente el Sacro 
Imperio y el Papado, porque el primero era el más grande poder político en Europa e intervenía ampliamente en la administración de 
la Iglesia. Por lo tanto, el fin de la investidura laica suponía una Iglesia independiente del Imperio. A este conflicto se le llamó la 
querella de las investiduras. 

 
1 Benito de Nursia fundó el primer monasterio en Europa, en el año de 528, en el Monte Casino y dotó a su orden de un reglamento a fin de conseguir 
disciplina en el trabajo y vida comunitaria. Su lema fue "Ora y labora" e impuso tres votos a los que estaban obligados sus miembros: obediencia, 
pobreza y castidad. Si bien es cierto que la orden de Cluny recogió esos principios, les dio una disposición mucho más severa en vista de la crisis por la 
que atravesaba la Iglesia. Además, la orden de Cluny, de origen noble, privilegio el estudio antes que el trabajo. 
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En el año 1059 el Papa Nicolás II promulgó un decreto que modificó la elección papal, la que no sería más ejecutada por el pueblo 
y clero de Roma, y ratificada por el emperador. En adelante se practicaría por el Colegio Cardenalicio o Cónclave.2  

Al frente del movimiento reformista de Cluny estuvo el monje cluniacense Hildebrando, que en el año 1073 fue elegido Papa, 
adoptando el nombre de Gregorio VII (1073-1085). El nuevo papa sostuvo el principio que siendo Dios el creador y director de la 
historia, el poder espiritual era superior al temporal, esto es, que tenía potestad (Poder) sobre él.  Ello en razón que el Poder espiritual 
encontraba su origen en el Creador y el segundo en la acción de los hombres. Por lo tanto, el papa como representante de Cristo 
tenía facultad moral para someter y destituir a los emperadores o desligar a los súbditos del juramento de fidelidad para con sus 
príncipes. Sus principales ideas fueron expuestas en el documento llamado Dictatus Papae. 

Bajo estas circunstancias ordenó que se prohibía a los reyes participar en la designación de los obispos. La respuesta no se hizo 
esperar. El emperador del Sacro Imperio, Enrique IV se negó a acatar la orden y propuso la destitución del papa. En respuesta, fue 
excomulgado y el papa retiró a sus súbditos el juramento de fidelidad, lo que aprovecharon los enemigos del rey, básicamente 
grandes señores del Imperio que deseaban restarle Poder al emperador. El peligro de una sublevación interna, justificada por la 
condena del papa, obligó a Enrique IV a someterse al papa. 

Un año más tarde, se produjo el llamado Perdón de Canossa, que fue la solicitud de 
perdón hecha por el emperador al rey. Sin embargo, las relaciones entre el papado y el imperio 
no mejoraron y algunos años después, Enrique IV volvió al ataque y obligó al papa a huir de 
Roa. 

Enrique V, hijo del anterior (1106-1125) intentó seguir la política de su antecesor, pero 
finalmente se convenció de la imposibilidad de mantener el sistema y llegó a un acuerdo con el 
papado conocido como Concordato de Worms (1122). En él se acordó: 
1º Los obispos serían elegidos por los canónigos y los abades por los  monjes. 
2º El Papa o su representante confería al electo el báculo y el anillo, o sea, la dignidad espiritual. 
3º El emperador o su representante le concedía, por medio de la entrega del cetro, las regalías y 
los bienes feudales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

LAS CRUZADAS 
 

En el curso del siglo XI, los turcos seléucidas habían puesto bajo su dominio Bagdad, Siria y Jerusalem. Las peregrinaciones de 
los cristianos a Tierra Santa sufrieron ciertas dificultades, porque la ruta habitual comprendía parte del Imperio Bizantino, el que ahora, 
ante la expansión de los turcos, veía amenazada su seguridad. Fue entonces cuando el emperador Alejo Conmeno solicitó ayuda al 
Papa, prometiéndole reconocer su autoridad como jefe supremo de la Iglesia. 

El gran fervor cristiano característicos de la época, el espíritu caballeresco, guerrero y honorífico de la nobleza feudal, sumandos a 
la posibilidad de riqueza, motivaron la organización de las Cruzadas. Estas grandes empresas militares y religiosas tuvieron por 
objetivo inicial el rescate de los Santos Lugares de manos de los infieles, objetivo que encubría los verdaderos móviles: deseos de 
conquistas territoriales de los barones franceses e interés comercial de las nacientes repúblicas marítimas italianas. En total las 

 
2 La palabra cónclave significa con llave y aludía a la costumbre establecida por Nicolás II de encerrar a los cardenales con llave mientras procedían a 
la elección de un nuevo pontífice. Posteriormente  se adoptó la costumbre de comunicar al pueblo de Roma, que esperaba en la Plaza de San Pedro los 
resultados del cónclave, por una señal de humo blanco. 

ACTIVIDADES (responde en tu cuaderno) 

 
1. Desarrolle 3 características de la monarquía del Sacro Imperio. 

2. Explique las razones por la cuáles los emperadores del Sacro Imperio recurrieron a la 

Iglesia como aliada en la  administración del Estado. Y señale 2 consecuencias negativas 
para la Iglesia de esa alianza. 

3. ¿Qué fue la Orden de Cluny? ¿Qué objetivos perseguía? 
4. ¿Cuál es la tesis del papado en cuanto a la relación entre el Poder temporal y el espiritual, 

según la idea de Cluny? 

5. Señale 4 reformas emprendidas por la Iglesia para asegurar su estabilidad e 
independencia del Poder Imperial. 
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cruzadas fueron ocho, y se desarrollaron durante un largo período, entre los siglos XI y XIII. Pero ya después de la Tercera Cruzada se 
puede admitir el fracaso de los señores europeos en esta empresa y la pérdida del propósito inicial. 
 
1.  Parte una gran empresa: en el año 1095 el papa Urbano II, desde el Concilio de Clermont-Ferrand, invitó a todos los príncipes y 
nobles cristianos a ponerse bajo el signo de la cruz. Tal llamado encontró eco en las clases pobres y populares, que sin organización 
militar se lanzaron contra el enemigo, siendo casi completamente aniquilados. Es esta la llamada Cruzada popular. 
Lo anterior llevó a los grandes señores como Godofredo de Bouillion, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Toulouse y Roberto 
Courteheuse a organizar un poderoso ejército, que en el año 1099, después de conquistar Nicea y Siria, arrebató la ciudad de 
Jerusalén a los turcos. Es la primera cruzada, llamada Cruzada Señorial, y fue la única que logró su objetivo. 
 

De acuerdo a la costumbre, los vencedores se repartieron los dominios. Así surgieron, con una 
estructura feudal, el condado de Edesa, el principado de Antioquia, el condado de Trípoli y el reino de 
Jerusalén, este último asignado a Godofredo de Bouillion, quien asumió el título de Defensor del 
Santo Sepulcro. 

La constante amenaza musulmana llevó a la formación de órdenes militares, como la de los 
Templarios y Hospitalarios, comunidades de monjes-soldados, que a los votos de castidad, pobreza 

y obediencia agregaron la obligación de 
defender con las armas la fe católica3.  
 
La Segunda Cruzada, organizada para 
defender la permanencia europea en 
Jerusalén, terminó con un fracaso en Asia 
Menor. Los turcos obtuvieron  importantes 
triunfos en Damasco y Orentes, que les 
facilitaron, cuarenta años después, la 
recuperación de Jerusalén (1187). 
La caída de Jerusalén motivó una Tercera Cruzada, cuyo único triunfo 
trascendente fue la conquista de Chipre, que sólo en el siglo XVI volvió a 
poder de los turcos. 
 

A partir de la Cuarta Cruzada, el espíritu de fervor aparece ya definitivamente desvirtuado. Los venecianos, cuyas flotas 
participaban en el transporte de las tropas, comenzaron a exigir una compensación por sus servicios, demandando la conquista de 
Zara (actual Yugoslavia) que abriría el paso a Constantinopla, su rival comercial y militar en el tráfico con oriente.  

Como resultado de esto se forma el Imperio Latino de Oriente, que se mantuvo en pie hasta el año 1261, cuando se restablece 
el poder bizantino. De las cruzadas que se produjeron posteriormente, solamente la sexta tuvo alguna importancia, puesto que, por 
medio de negociaciones, se consiguió el libre acceso de los peregrinos a los Santos Lugares. 
 
1. Repercusión de las cruzadas: si bien las Cruzadas no lograron recuperar Jerusalén para la cristiandad, provocaron con sus 
empresas profundas transformaciones en el modo de vida del medioevo. Económicamente, reiniciaron los contactos comerciales 
entre Occidente y Oriente. La Primera Cruzada había marcado el cambio definitivo en las relaciones comerciales. En el año 1097, 
Génova envió una flota que llevaba víveres y refuerzos a los cruzados que asediaban Antioquia, a cambio de lo cual obtuvo privilegios 
comerciales que se ampliaron después de la toma de Jerusalén. En definitiva, el verdadero resultado de las Cruzadas fue haber dado 
a las ciudades italianas, Venecia, Génova y Pisa, el dominio del Mediterráneo, permitiendo la llegada a Europa de caña de azúcar 
de Líbano y Siria, tejidos finos del Cercano Oriente y Asia Centra, sedas, especias y piedras preciosas del Lejano Oriente. 

Políticamente, condujeron al debilitamiento del poder feudal, pues los señores que habían apoyado ampliamente tales 
empresas, resultaron diezmados en cantidad y riqueza, fortaleciéndose así la autoridad real. 

En otros ámbitos, permitieron al hombre del medioevo ampliar su horizonte geográfico y cultural, favoreciendo el desarrollo de las 
artes, letras, ciencias, así como a la vista de la cultura árabe se despertó el gusto por la riqueza, el lujo y la vida cómoda. 

Los europeos unidos por la misma fe, tomaron conciencia de las diferencias que los distinguían a unos de otros, como el lenguaje 
y las costumbres, comenzando un proceso que los condujo a la formación de naciones y nacionalidades.  
 
 

 
3 La Orden Templaria recibió este nombre por cuanto tuvo su lugar de origen en las ruinas del templo de Jerusalén; en cambio, los Hospitalarios en el 
Hospital de San Juan de Jerusalén. Los Hospitalarios llevaban una capa negra en tiempos de paz, roja en tiempos de guerra, con una cruz blanca. Los 
Templarios, una capa blanca con una cruz roja. 
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DE LAS ANTIGUAS CIUDADES ROMANAS A LOS NUEVOS BURGOS 
 

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, las ciudades quedaron transformadas en centros de administración 
eclesiástica y en residencia de los obispos, desapareciendo de ellas la gran actividad que las había caracterizado. Las ciudades 
italianas próximas al Mediterráneo fueron la excepción. Sin embargo, a partir del siglo XI, los barrios deshabitados comienzan a 
poblarse. Se construyeron viviendas y los barrios crecieron. Los artesanos de distintos oficios instalaron sus talleres, y para ello 
eligieron las proximidades de los monasterios o castillos, las riberas de los ríos costas, o las cercanías de los caminos hasta 
donde llegaban los comerciantes y gente interesada en los artículos que se producían. La mayoría de las ciudades medievales 
despertaron  en esta época, pero también surgieron otras, como las de los Países Bajos que tuvieron un rápido crecimiento al 
desarrollo de la industria textil y el comercio. Junto a Italia se transformaron en los centros de actividad urbana más importantes. 

Este gran desarrollo urbano es lo que los historiadores han convenido en llamar revolución urbana, pues en Europa opera un 
cambio radical en las condiciones de vida con el resurgimiento de las ciudades. 

La ciudad medieval se desarrolla sin una planificación. Sus calles presentan un plano irregular, son estrechas e insalubres. Sus 
viviendas apretadas son presas de frecuentes incendios debido a su estructura de madera. Las construcciones más destacadas son la 
iglesia y el palacio episcopal, agregándose posteriormente el palacio comunal, sede del gobierno de la ciudad. Las ciudades más 
prósperas se rodeaban de murallas que protegían a sus habitantes y las actividades que en ellas se realizaban. 

El hecho relevante es que a fines del siglo XII surge en Europa, frente a la sociedad rural dominada por los señores y que es 
propiamente la sociedad feudal, una nueva sociedad, de otro tipo, que se opone por sus actividades su organización social y política y 
su mentalidad, al orden tradicional o feudal: sociedad de iguales vinculadas por un juramento (sociedad urbana) frente a una sociedad 
jerarquizada fundada en la fidelidad (sociedad feudal). En la literatura señorial de la época este fenómeno asombra o escandaliza. El 
caballero que penetra en una ciudad queda maravillado como el Perceval de Chrétien de Troyes que descubre una ciudad: 
 

Llena de gente distinguida, 
y las mesas de los banqueros 
todas cubiertas de monedas. 

Vio las plazas y las calles 
llenas de buenos artesanos 

que ejercían distintos oficios: 
aquellos pulían las espadas, 

los unos batanaban telas, otros las tejían, 
aquéllos les peinaban, éstos las tundían. 

Otros fundían oro y plata 
y hacían buenas y bonitas obras, 

hacían copas y bandejas 
y joyas esmaltadas 

anillos, cinturones y broches. 
Se podría haber pensado y dicho 

que en la ciudad siempre había mercado 
tan llena de riquezas estaba: 

cera, pimienta, púrpura, 
pequeñas pieles grises 

y toda clase de mercancías. 

ACTIVIDADES (responde en tu cuaderno) 
 

1. Elabore esquema de 3 filas en el que enuncie objetivos, conquistas y 
consecuencias las Cruzadas. 

2. ¿Las Cruzadas fueron una Guerra Santa o una simple empresa de conquistas? 
Fundamenta tu respuesta. 

3. Conforme a las explicaciones dadas por el profesor, a la lectura de este apunte y al 

video observado, explique cuál era el propósito de las Justas o Torneos 
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Los burgueses un poder emergente: entre los siglos XII y XIII la población de las ciudades constituidas por comerciantes y 

artesanos, aumentó considerablemente. Como a las nuevas ciudades se les llamó burgos, por extensión sus habitantes fueron 
denominados burgueses. Su riqueza y poder ya no se fundamenta en la posesión de la tierra, sino en el dinero generado a través del 
desarrollo del comercio y de la industria. Sin embargo, la lucha por sus intereses los llevaron a enfrentarse a los señores feudales que, 
para proteger su antigua posición, reglamentaron el comercio, aumentaron los impuestos y trabaron la actividad comercial con el 
cobro de peajes por el uso de las rutas. Surgieron así los movimientos comunales, como manifestación de la resistencia burguesa, 
frente a las medidas señoriales. 

Los reyes aprovecharon la ocasión para fortalecer su poder. Apoyaron a las ciudades y otorgaron ciertas franquicias o beneficios 
como la supresión o disminución de determinados impuestos, dando acceso a algunos burgueses  a la administración del gobierno y 
la justicia, por lo que algunas ciudades obtuvieron la total autonomía. A cambio los burgueses ofrecieron a los reyes apoyo militar  y 
económico. Documentos como cartas y fueros garantizaron los derechos adquiridos por las ciudades. 
 

En cuanto al número de población urbana sería un error pensar en el resurgimiento de la ciudad como las consecuencias de un 
incremento demográfico en su interior. Hacia el 1300, los habitantes de estos centros sumaban tal vez el 10% de la población total. 
Las ciudades medievales tenían una población muy reducida; la mayoría de ellas no alcanzaba a tener 5 mil habitantes. Ciudades con 
20 ó 30 mil habitantes eran la excepción (Estraburgo, Colonia). La ciudad más grande fue Londres, no obstante en 1377 tenía sólo 35 
mil habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES (responde en tu cuaderno) 

 

1. En qué se transformaron las ciudades después de la caída del Imperio Romano. 
2. ¿Por qué se afirma que la ciudad medieval se desarrolla sin una planificación? 

3. Explique qué valor tenían las cartas y fueros concedidas por los reyes a las 
ciudades. 

4. Esquematice la estructura administrativa de las ciudades. 

5. Señale 5 consecuencias del renacimiento urbano medieval 


