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LA SOCIEDAD EN LA ALTA EDAD MEDIA

Imagen

Ya hemos  visto  que  la  desintegración  del  Imperio  Romano  de Occidente  provocó  una  gran
inseguridad debido a las constantes guerras por acaparar el poder. Con las invasiones, la vida en
las ciudades se tornó muy insegura y la población se asentó en el campo, buscando la protección
de los grandes propietarios. A este proceso se le denomina ruralización.

La sociedad se caracterizó por la importancia de la nobleza guerrera terrateniente y una gran
masa de campesinos. La iglesia tuvo también un papel muy importante en la sociedad, sobre
todo a raíz de la conversión de los pueblos germanos al cristianismo.

LAS INVASIONES

En la Alta Edad Media hubo una serie de invasiones de pueblos que se asentaron en el territorio
europeo  y  se  mezclaron  con  la  población  romana,  conformando  una  nueva  cultura  y
contribuyendo a la formación de los diversos reinos medievales.

Muchos de estos pueblos eran nómadas, por lo que la ganadería tenía mayor importancia que la
agricultura  y  se  organizaban  en torno  a  tribus,  formadas  por  la  unión de varias  familias.  Se
gobernaban  por medio de jefaturas electas de manera que las disputas por el poder eran muy
frecuentes.
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● Los germanos 

Los pueblos germánicos procedían del norte y este de Europa. Eran pueblos nómadas, dedicados
principalmente a la ganadería y a la guerra como forma de vida. Su organización social era tribal.
El poder se organizaba en torno a una asamblea de guerreros libres y la figura de un jefe militar
o monarquía electa, generalmente inestable.

Estos  pueblos  comenzaron  a  acosar  la  frontera  del  Imperio  Romano  desde  el  siglo  III,  al
asentarse en sus territorios e incluso a formar parte de su ejército. Ante las dificultades para
someterlos, los diversos emperadores romanos de Occidente pactaron con algunos de ellos su
asentamiento en el  interior  del  imperio  (por ejemplo,  los  visigodos en la Península  Ibérica y
ostrogodos en la Península Itálica) para defender el territorio de otros pueblos germanos menos
influidos por la cultura romana.

A partir del siglo V varios pueblos bárbaros se asentaron dentro del imperio con pacto o sin él:
suevos,  vándalos,  alanos,  francos,  burgundios,  alamanes,  anglos,  sajones… En el  476 un jefe
militar germánico, Odoacro, depuso al último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo
Augusto. Este hecho solo suponía reconocer una realidad: el poder militar del Imperio Romano de
Occidente recaía en las manos de los jefes militares bárbaros.

Los pueblos bárbaros fueron asimilando costumbres romanas, como su conversión al catolicismo,
pero aportaron también las suyas propias, conformando la personalidad propia de la Edad Media
Occidental.

● Los eslavos

A partir del siglo V los pueblos eslavos empezaron a asentarse en los territorios del  este que
habían sido abandonados por los germanos, y acabaron convirtiéndose al cristianismo.

● Los musulmanes

En el  siglo VIII comenzaron a penetrar por el sur de Europa los musulmanes. Los musulmanes
eran una serie de pueblos (originariamente los árabes de Arabia pero a los que unieron,  por
ejemplo, los bereberes del norte de África), que seguían el Islam como religión. El Islam es una
religión fundada por Mahoma en el siglo VI.

A partir del siglo VIII comenzaron a expandirse por el sur de Europa y cambiaron la configuración
de los reinos medievales, extendiéndose en la Península Ibérica y conquistando territorio que
llamaron Al-Andalus.
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● Los vikingos y normandos

A  finales  del  siglo  VIII una  subida  de  temperaturas  hizo  que  lo  vikingos  y  normandos
comenzarán a atacar el centro y sur de Europa. Se trataba de un pueblo politeísta y guerrero,
muy temido y procedente de la península escandinava, que ocupó las Islas Británicas, Islandia y
Groenlandia,  además  de  atacar  el  Imperio  Carolingio  en  Francia  y  formar  el  ducado  de
Normandía.

LOS ROMANOS Y LOS BÁRBAROS

Debido al  no funcionamiento de las instituciones romanas y a la inseguridad, la población se
asentó sobre todo en el campo, buscando la protección de un gran propietario que podía ser de
origen  romano  o  bárbaro  (ruralización  de  la  sociedad).  La  mayor  parte  de  la  población  era
campesina y comenzó a  depender de los grandes propietarios, desapareciendo poco a poco la
esclavitud y conformándose una gran masa de campesinos. La Iglesia influyó en la desaparición
de la esclavitud que era vista como un hecho contrario al cristianismo.

Los  grandes  propietarios  eran  también  señores  de  la  guerra  que  contaban  con  su  propio
ejército, denominado “mesnada”. El ejército se conformaba por la “caballería”, o jinetes a caballo,
y por la “infantería”, o soldados a pie que luchaban con espadas, hachas o picas largas contra la
caballería.  Además,  había  arqueros  y  ballesteros,  así  como armas  de asedio  de madera  para
tomar las ciudades.

Los reyes  formaban  su ejército  a  partir  de la unión de los ejércitos  de los grandes  señores,
denominándose “hueste”.  Si  los  señores  no querían apoyar  a los reyes,  éste  se podía ver  en
apuros por lo que solía ofrecer algún tipo de privilegio a los nobles para que le apoyaran (en
muchos casos, tierras).

LOS GRUPOS SOCIALES

A finales  de la  Alta  Edad Media se fue conformando  el  orden social  medieval  que tuvo una
representación muy clara en el  Reino Carolingio pero que se extendió,  en general,  por toda
Europa, y que tuvo una larga pervivencia en el tiempo. 

Los órdenes eran grupos sociales cerrados, con derechos y deberes totalmente diferentes, y con
una misión particular según el mandato de Dios:
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1. La Nobleza o “bellatores” estaba formada  por los grandes propietarios y se encargaba
de luchar,  proteger  a  la  sociedad  de las  agresiones.  Dentro  de  la  nobleza había  alta
nobleza,  con títulos,  tierra y privilegios mayores (marqueses,  condes y duques),  y  baja
nobleza, con menor poder (caballeros), que dependían de los primeros, formando parte
de sus ejércitos.

2. El  clero  u  “oratores”  se  encargaba  de  rezar  o  procurar  la  salvación  del  resto  de  la
sociedad. Se dividía también en alto o bajo clero:  los abades (jefes de monasterios)  y
obispos  (responsables  de  las  diócesis)  eran  el  alto  clero,  mientras  que  los  legos  o
hermanos  vulgares  de  los  monasterios  así  como lo  curas  de las  parroquias  comunes,
formaban el bajo clero. Igual que hoy día, el clero se dividía también por sus funciones: el
clero regular (que vivía conforme a una orden o regla monástica que organizaba todo su
horario del día) vivía apartado del mundo, en los monasterios; y, por otra parte, estaba el
clero  secular  (curas  normales),  que  administraban  los  sacramentos  y  atendían  a  la
población.

3. El pueblo llano o “laboratores” eran los laboratores y su función era el mantenimiento
de los cuerpos o trabajar. se dedicaban especialmente a las tareas agrícolas y se formaba
de la mayor parte de la población ya que la productividad agrícola era muy baja. Según su
grado de dependencia con los señores podían ser siervos (la mayoría) u hombres libres (los
menos), y había también artesanos.

La  pobreza  era  habitual  y  existía  una  masa  de  población  que  se  movía:  mendigos,
saltimbanquis  que  se  ganaban  la  vida  con  juegos  malabares,  juglares  o  poetas
ambulantes, y peregrinos (no necesariamente pobres estos últimos).

Se consideraba que los dos primeros estamentos ostentaban funciones más importantes, por lo
que tenían “honra” y en consecuencia privilegios: no pagaban impuestos (salvo algún impuesto
a la iglesia), gobernaban en sus tierras, se les reservaban siempre los mejores sitios (en la Iglesia
o en cualquier evento), se les juzgaba de una manera diferente (más favorable…) Clero y nobleza
eran los estamentos privilegiados.

Las relaciones de dependencia eran habituales en esta sociedad: 

• El campesino siervo heredaba su condición de dependencia con respecto al  señor
latifundista (clero o nobleza), quedando fijados a la tierra. Podían cultivar una parcela
o manso a cambio de pagar impuestos al noble (normalmente en especie) que ofrecía
protección y/o administración de justicia. Este sistema de relaciones de dependencia
se llamaba señorío territorial (la fijación de campesinos en un territorio) y/o señorío
jurisdiccional (si el señor administraba también justicia)

Si los campesinos eran siervos no podían, por lo tanto, abandonar el señorío libremente y
debían, además, trabajar gratis las tierras de su señor unos meses (corvea), además del
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pago de impuestos. Otros siervos trabajaban en el castillo al servicio del señor.

• Los nobles también tenían relaciones de dependencia entre sí, de un noble de menor
importancia a otro noble de mayor importancia, recibiendo a cambio posibilidad de
sustento económico (normalmente una tierra, beneficio o feudo) y debiendo fidelidad
y servicio  militar.

Estas relaciones de dependencia entre nobles se llamaban  relaciones de vasallaje: un
noble se convertía en vasallo de otro al jurarle fidelidad en la ceremonia del homenaje. La
ceremonia de investidura conllevaba la entrega de un beneficio económico que el noble de
mayor importancia otorgaba al noble de menor importancia. Con el tiempo se concretó
en el feudo, una propiedad agrícola que se hizo hereditaria.

Los  nobles  que  servían  como  caballeros  de  otros  nobles  recibían  ese  título  en  la
ceremonia de armarse caballero, siendo primero simplemente escuderos.

Los nobles también estaban en relación de dependencia con el rey, que era,  en estos
momentos, un “primo inter pares” o “el primero entre los iguales”, es decir, el noble más
importante entre los nobles. Se generaba así todo un sistema piramidal de relaciones
de dependencia y fidelidad desde el rey hasta todos los estratos de la nobleza.

El  alto  clero  formó  parte  también  de  este  sistema  de  fidelidad  y  vasallaje,  siendo
frecuente además su participación en la guerra.
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