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La Edad Media europea inició en el año 476 con la Caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en
el año 1453 con la Caída del Imperio Romano de Oriente o en el año 1492 con la Conquista europea a

América. Es decir, la Edad Media inició en el siglo V d.c. y finalizó en el siglo XV d.c.
Se caracterizó por el poder de la Iglesia Católica, el Feudalismo, las Cruzadas, la Santa Inquisición, el

surgimiento de reinados. Al finalizar la Edad Media surgió la burguesía.



PRIMERA PARTE: feudalismo
Recuerda que al colapsar el Imperio Romando de Occidente por las invasiones

bárbaras o de otros reinos europeos, se produjo un intercambio cultural. Los
invasores del Imperio Romano de Occidente se convirtieron a la religión

católica y así se extendió el catolicismo por toda Europa durante el siglo V. La
estructura económica y política era así: 1. Papa y clero católico tenían mayor
poder. 2. Rey: aunque en realidad tenía menos poder que la nobleza feudal.
3. Nobleza feudal era dueña de grandes extensiones de tierra y de siervos o

vasallos. Estaba conformada por los señores feudales y clero católico. 4.
Siervos, vasallos o campesinos libres. 
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F E U D A L I S M O
Así se llamó al sistema económico, político, cultural y ambiental de la Edad Media europea. Este

periodo histórico fue predominantemente rural en Europa. Feudo quiere decir tierra. El poder

giraba en torno a la tierra porque era la principal fuente de riqueza, y quienes poseían la tierra
eran la nobleza real. La nobleza estaba formada por señores feudales o el clero católico. Los

Vasallos o Siervos eran campesinos dedicados al cultivo de alimentos.
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F E U D A L I S M O

Juan Camilo Gómez (703)

Los vasallos o siervos vivían en las tierras de la nobleza. Eran propiedad del señor Feudal, él les "prestaba" sus tierras para vivir en
aldeas, cultivar alimentos y les ofrecía protección. A cambio, los siervos debían servirle y cultivar los alimentos para el castillo, que era la

vivienda de la nobleza. Los siervos nunca podían abandornar las tierras del feudo.
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F E U D A L I S M O
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El poderío europeo era ejercido por los nobles o señores feudales de la Edad Media. Ellos
eran dueños de grandes extensiones de tierras, establecían impuestos, creaban leyes, grupos

armados, entre otros. Por esto, los vasallos o campesinos dependían del señor feudal y no del rey. 
Así, la nobleza y el clero católico eran los grupos sociales dominantes y privilegiados. 
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Feudalismo
¿Te das cuenta? Todo giraba alrededor del cultivo de la tierra y a los siervos o vasallos. Debido a que la nobleza
feudal, es decir los señores feudales y el clero católico tenían más poder, a finales de la Edad Media, los reyes
sintieron la necesidad de controlar el poder de los señores feudales y la Iglesia Católica. Hacia el siglo XIII el

Feudalismo se transformaría. ¿Qué fue lo que ocurrió?
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Hacia el siglo XIV, la Edad Media empieza a entrar en crisis. La influencia del Papa Católico disminuyó, la Peste
Negra, crisis del cristianismo, la migración del campo hacia las ciudades, entre otros, empezó a surgir una nueva
forma de comercio a cargo de la naciente clase social: la burguesía. Se dedicaba a la actividad comercial

con el fin de acumular riqueza económica. La burguesía destruyó el sistema feudal y logró provechosas
alianzas con los reyes para disminuir el poder de los señores feudales y el clero católico. Con todo esto, finaliza la

Edad Media y empezaría una nueva edad histórica: la Edad Moderna. 
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BURGUESÍA 



CRUZADAS CRISTIANAS
Debido a que duraron casi 200 años afectaron el sistema feudal de la Edas Media, pues la
nobleza, es decir, el clero católico y los señores feudales adquirieron deudas para costear

estas guerras. Además, disminuyó la mano de obra de siervos, vasallos o campesinos por las
muertes en combate. Las Cruzadas cristianas nunca lograron "recuperar" Jerusalén. 
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Tercera PARTE: La Santa Inquisición católica o cristiana
Uno de los aspectos principales era castigar, torturar o asesinar a las personas que no practicaran la religión católica o contradijera

los mandatos de la Biblia. En el caso de las mujeres, fueron llamadas "brujas", en lo que se denominó la "cacería de brujas". Entre
100.000 y 250.000 mujeres europeas fueron "cazadas". La mayoría de ellas tenían una gran sabiduría sobre métodos anticonceptivos

naturales, sanación con medicina naturales, parteras, prostitutas o mujeres que contradecían la idea religiosa y misógena, que
consistía en la subordinación de la mujer frente al hombre, dedicada al hogar, casta, virginal, sacrificada, etc. 
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SANTA INQUISICÓN CATÓLICA O CRISTIANA
Los textos cristianos MISÓGENOS como Malleus Maleficarum consideraron que las mujeres son seres débiles y
presa fácil del demonio. Así, justificaron el exterminio y cacería de brujas. De esta manera, la religión judeo-

cristiana consolidó el dominio del hombre sobre la mujer, según la historiadora Silvia Federici. Es decir, fijó la idea
de la mujer como madre, obediente al hombre e hijos, sacrificada en el hogar. Esto serviría al nuevo sistema que

emergería después del feudalismo: el sistema capitalista. 
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Además de las mujeres consideradas "brujas" eran castigados, torturados o asesinados
grandes pensadores y científicos de la época. Por ejemplo, el teólogo, médico y científico

Miguel Servet expuso el funcionamiento del sistema pulmonar y se opuso al bautizo de niños.
Él consideraba que los niños aún no eran conscientes de aceptar la religión cristiana. Fue
torturado, quemado en la hoguera, igual que muchos de sus libros. Otros pensadores de la
época perseguidos por la religión judeo-cristiana fueron Juana de Arco, Giordano Bruno,

Galileo Galilei, etc. 
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QUINTA PARTE: LA PESTE NEGRA
En el siglo XIV se produjo una gran epidemia conocida como la peste negra o
bubónica, que acabó con casi un tercio de la población europea entre 1348 y
1351. Debido al poder de la Iglesia Católica durante la Edad Media europea el
conocimiento científico y la medicina se restringió, debido a que contradecían

la Biblia. Esta fue una de las razones que contribuyó al avance de la Peste
Negra y la escasa medicina.
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LA PESTE NEGRA
La Peste redujo la población campesina, vasallos o siervos para cultivar las tierras del Señor Feudal. Así mismo, el
señor feudal también había perdido población y recursos económicos en las Cruzadas cristianas.  Poco a poco 

 muchas personas se desplazaron hacia las ciudades y el sistema feudal colapsó. Esto sumado a la crisis del
cristianismo, las revueltas sociales (puesto que mucha gente quedó en la ruina), hicieron posible que la burguesía

creará alianzas con los reyes para fortalecer su poder y dar fin a la Edad Media para iniciar la Edad Moderna.
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SEXTA PARTE:
Al finalizar la Edad Media e iniciar la Edad Moderna la burguesía se volvió muy

importante. De esta manera, los señores feudales quedaron atrás, los
europeos empezaron aexpandirse y conquistar nuevas tierras. Así mismo,

empezaría una estilo artístico conocido como el Renacimiento.
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 RECUERDEN LA EDAD MEDIA EUROPEA INICIÓ EN EL
SIGLO V Y FINALIZÓ EN EL SIGLO XV. Luego iniciaría le

Edad Moderna.
Durante ese tiempo, las sociedades indígenas de África y

América eran prósperas, autónomas, desarrollaban
grandes inventos, tenían una buena relación con la
naturaleza y trabajan de forma colectiva. Todo esto

cambió cuando las conquistadores europeos buscando
oro, rutas comerciales, esclavos y evangelización católica

llegaron a América y África. 


