Síntesis para el Examen 2.2.
Teacher: Estíbaliz Pérez
FEUDALISMO
Características principales
Ubicación Temporal: 476 d.C hasta el Siglo XV d.C.
Ubicación Espacial: Europa (principalmente Polonia,
Alemania, Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, Noruega,
Suecia.
Es un término que tiene una connotación comúnmente NEGATIVA.
Edad media abarcó una gran "Estructura" Temporal, marcada por períodos coyunturales
como el desarrollo y expansión del Islam, el Feudalismo y el crecimiento del Imperio
Bizantino.
- Se dio el desarrollo de los Feudos
- Relación Contractual Vasallo- Señor legitimada a través de la Ceremonia de la Investidura
- Obligaciones de los Vasallos: Pagar al señor en especia o "dinero", Hospitalidad forzosa,
trabajo en el solar del señor y para obras forzosas.
- La diferencia entre el término campesinos y vasallos fue muy leve.

"Toda la existencia social
del feudalismo se funda en
la propiedad o la posesión
de la tierra"
Henry Pirenne
La condición de "hombres" ante lo anterior se determinó por su relación con la tierra.
La Sociedad Feudal estuvo dividida en tres Estamentos principales:
El Clero o la Iglesia - La Nobleza y los Militares - Los Vasallos y Campesinos
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Así mismo, el desarrollo comercial fue incipiente (pobre) debido a los obstáculos impuestos a
la circulación de productos.
El Papel de la Iglesia
-

La sociedad feudal fue una sociedad profundamente cristiana.

- Predicó una doctrina de la resignación, dirigida esencialmente a los Campesinos, cuya idea
principal era sostener que:
"Los problemas de la tierra son temporales, Dios resolverá esos problemas, la vida terrestre,
no es más que un paso hacia el cielo. Los sufrimientos de Ustedes serán recompensados en el
cielo"
-

Como institución la Iglesia gozó de amplio poder durante la edad media, consideró a los
Señores Feudales con origen divino y legitimó dicho sistema como ETERNO.

-

La iglesia condenó cualquier rebelión que atentara contra el sistema feudal.

-

Así mismo la iglesia también se encargó de la formación intelectual de la gente (*)

-

La iglesia fue de las pocas instituciones que logró sobrevivir intacta después de la caída
del Imperio Romano.

-

La iglesia asumió la Teocracia Pontificia, según la cual toda autoridad debía someterse al
poder del Papa y la Iglesia Romana.

Durante la edad media el Papa y por lo tanto la Iglesia se convirtieron en la autoridad moral y
política más importante del período.
Burgos y Burguesía
Conforme fue avanzando el período la sociedad medieval registró cambios de importancia
entre ellos:
1. Lento despertar de la vida agrícola

2. Reanimación del Comercio

3. Incipiente industria manufacturera

4. Crecimiento de la Vida Urbana, entre otros...
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Los Burgos fueron construcciones que surgieron fuera del dominio del Señor Feudal, hechos
por manufactureros y comerciantes, enriquecidos por actividades mercantiles.
Sus habitantes, "los burgueses" lucharon por mantener gobiernos autónomos y la libertad de
comercio en ciudades que fueron construidas por ellos mismos y que darían origen al
surgimiento de los Estados Modernos.

¿Quién realmente llegó a dominar el poder en el período Feudal?

Desarrollo del Islam:
Fue un movimiento progresista de índole religiosa, cultural y política que surgió en Arabia
Saudita durante el siglo VII.
Fue una adopción progresista del Pueblo árabe.
- No se aferró al Sistema Feudal de la Europa Occidental.
- El surgimiento del Islamismo fue fundamental porque marcó el desarrollo político y cultural
de la época.
- Se ubicaron en Asia y en Europa Occidental específicamente en España.
- Sin embargo, la dominación árabe no duró mucho tiempo. Entre los avances del mundo
árabe es posible citar:

3

Difusión de su Cultura
Desarrollo de la actividad científica (preservaron escritos griegos).
Desarrollo de la Filosofía.
Arte Islámico unido a la filosofía de su religión.
Difusión de la Literatura (Las Mil y una Noches).
Pólvora y la Imprenta, Utilización de especias. – Recuerden que en este caso es producto de
una onda expansiva.

El desarrollo de los Tiempos Modernos (El advenimiento de la Modernidad):
Inicia en el siglo XV con la proliferación de talleres, el auge mercantil, las transformaciones
financieras, crecimiento del comercio exterior.
Desarrollo del Renacimiento fue fundamental para el inicio de esta coyuntura histórica.

El Renacimiento
Recuperación de la Cultura Clásica.
Desarrollo del Intelecto y la preocupación Antropocéntrica.
Movimiento desarrollado inicialmente en Italia.
Nueva actitud del hombre ante las condiciones políticas, sociales y económicas de los
Estados Europeos.
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Características del Renacimiento:
Hombres comenzaron a estudiar obras de la antigüedad greco-romana.
Poder de la razón se opuso al poder religioso.
Pensamiento social se secularizó.
Desarrollo de grandes obras políticas como el Príncipe, Utopía y la Divina Comedia.
Exaltación del Individualismo y humanismo.
Curiosidad científica y desarrollo de la historiografía.
Derrumbe de la concepción espiritual de la edad media.
Libertad de Pensamiento y ataque a los dogmas religiosos.
Revolución - Un cambio drástico en la manera de pensar del Ser Humano del Siglo XV.
Expresado principalmente a través del arte:
Adan y Eva expulsados del Paraíso (Masaccio)
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El nacimiento de la Venus

La Mona Lisa y el Hombre de Vitruvio

6

La Fornarina

El Renacimiento favoreció el desarrollo de la Tecnología.
Que favorecerían la expansión comercial y ultramarina Europea.
Uso y perfeccionamiento del cuadrante, astrolabio, Carabelas, el Galeón, la brújula, el
desarrollo de la Cartografía así como las Escuelas Náutica y Cartográfica de Sagres van a ser
puntos fundamentales para iniciar la conquista ultramarina que acabaría con el
Descubrimiento y Conquista del Continente Americano.
El uso y difusión de la Imprenta promovió la expansión de las ideas renacentistas, del
mercantilismo y la idea de formar Estados Nacionales.

La Formación de Estados Modernos y el Absolutismo
Desarrollados a partir del Siglo XV y afianzados hacia el siglo XVI, muchos de ellos se
extendieron incluso hasta el siglo XX.

En qué consistió un Estado Moderno?
- Reunificación del Territorio
- Delimitación del Territorio
- Elementos de Identidad Nacional
- Centralización del Poder
- Fortalecimiento de la autoridad política del REY
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¿Qué es Absolutismo Monárquico?
R/ Gobierno que reside en una persona que ejerce la autoridad de manera total, sin límites
jurídicos ni sociales, pues el Rey, considerado como de carácter divino, tenía como única
autoridad superior a Dios.
El Rey asumió y vivió la Frase "EL ESTADO SOY YO"

¿Por qué la Obra “LAS MENINAS” de Velázquez refleja el sentimiento Europeo ante
el Absolutismo?
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El Mercantilismo:
Primero que todo, debe aclararse que el Mercantilismo es la doctrina económica que asumió
el Estado Absolutista.
Características del Mercantilismo como Modelo Económico de los Estados Modernos:
También conocido como Capitalismo Comercial.
Programa aduanero y manufacturero acompañado de un proteccionismo a los artículos
nacionales y la promoción de exportaciones.
Intervención Estatal que protegía el
Intercambio de Mercancías.
Mantenimiento de una adecuada balanza comercial y adquisición de metales preciosos
(guerras y único medio de pago a nivel exterior).
Estimulación al crecimiento de la población.
Desarrollo Industrial.
Surgimiento de las Compañías Navieras de las Indias.
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