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POLÍTICA Y ECONOMÍA EN LA ALTA EDAD MEDIA. EUROPA

Imagen

El Imperio Romano,  que había controlado todo el  entorno del Mediterráneo y gran parte de
Europa, se fracturó en tres civilizaciones diferentes, dando origen a un periodo histórico original:
la Alta Edad Media que comprendió desde el siglo V (en el 476 los bárbaros deponen al último
emperador  romano)  hasta  el  siglo  X.  Las  tres  civilizaciones  que  ahora  conviven  en  el
Mediterráneo son:

• La Europa cristiana, conformada por reinos distintos.
• El Imperio Romano de Oriente o Bizancio, con capital en Constantinopla.
• El Islám.

Por lo tanto, el Mediterráneo dejó de ser la unidad que había sido bajo el Imperio Romano y se
fracturó  en estas  tres  culturas  que se influyeron  mutuamente pero que también lucharon y
compitieron entre sí.

LA EUROPA CRISTIANA EN LA ALTA EDAD MEDIA

En la Alta Edad Media acaecieron 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. En concreto, a partir del siglo IV
se asientan en las fronteras del Imperio los pueblos germanos que penentran definitivamente
dentro  del  Imperio  Romano  en  el  siglo  V.   Los  jefes  o  caudillos  militares  de  estos  pueblos
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controlarán la sociedad romana y se harán con el poder local, de manera que con su liderazgo
desaparece el Imperio Romano porque ya no existe un poder central unificador. El espacio que
antes  ocupaba  el  Imperio  Romano  es  sustituído  por  la  aparición  de  diversos  reinos
independientes como el Reino Franco, el Reino Visigodo o el Reino Ostrogodo… Poco a poco,
estos pueblos se irán convirtiendo al cristianismo y asimilando parte de la cultura romana, pero
aportando también su propia cultura y costumbres.

Los jefes bárbaros instauraron monarquías en los territorios en los que se asentaron pero no
fueron jefaturas fuertes, siendo frecuentemente muy débiles y dependientes de otros caudillos
militares para gobernar.  Estos caudillos militares formarán el grupo social  de la nobleza que
controla sus territorios directamente, en los que incluso administran justicia, y prestan auxilio al
monarca con su propio ejército. En muchas ocasiones, su apoyo o falta del mismo dio lugar a
cambios en las monarquías, “quitando y poniendo” reyes. 

Además, las leyes en los pueblos bárbaros eran diferentes al mundo romano y ellos entendían el
territorio como una propiedad privada, pudiendo dividir el reino entre los herederos del rey, lo
cual ocurrió con frecuencia y dio lugar a guerras y enfrentamientos. En definitiva, la guerra era
una constante durante la Alta Edad Media por lo que la población de Europa sufre un retroceso y
las  ciudades  se abandonan,  refugiándose la  población  en  el  campo que es  considerado  más
seguro. La agricultura y la ganadería es la principal fuente de riqueza y la mayoría de la población
vive de estas actividades, limitándose enormemente el comercio.

● El Reino Franco ocupó la zona de la actual Francia y Alemania. Los francos se asentaron
en esta zona tras expulsar a los visigodos que se desplazaron hacia la Península Ibérica. 

Entre los descendientes de los francos destaca Carlo Magno que fundó en el siglo IX el Imperio
Carolingio,  agrupando un territorio  de gran extensión gracias  a  guerras  y  conquistas:  desde
Cataluña hasta Hungría, incluyendo el norte de Italia, el oeste y centroeuropa. Este reino fue
muy importante porque desde la época del Imperio Romano no había existido en Europa ninguna
unidad política tan extensa y fuerte.
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imagen

Para poder regentar este gran territorio, Carlo Magno se apoyó en relaciones de dependencia
con la  nobleza:  entregó tierras  a  condes,  marqueses  y  duques para que administraran  estos
territorios y los defendieran, a cambio de jurar fidelidad al rey y prestarle ayuda militar. Nace así
el feudalismo que es un sistema de organización política, social y económica basado entre una
serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y señores. El señor es el personaje de mayor
rango y que entrega una propiedad y promete protección a un señor menor, el  vasallo, quien
administra dicha propiedad y jura lealtad y auxilio al señor mayor. Es cierto que muchos vasallos
acumularon mucho poder y tierras, teniendo relaciones a su vez con otros vasallos menores.

Pero las relaciones de dependencia también se establecieron entre los campesinos y los señores.
Los grandes latifundios agrícolas eran propiedad de los señores y se denominarán señoríos; en
ellos los campesinos cultivaban una parcela o manso a cambio de ofrecer al señor parte de la
cosecha.  Los campesinos estaban fijados a la tierra  y no podían abandonarla  sin permiso del
señor, del cual recibían a cambio protección militar y justicia en caso de litigios.

Carlomagno estableció un sistema monetario y obligó a los pueblos del norte a convertirse al
cristianismo por lo que el Papa aceptó reconocerlo como emperador en el año 800, heredero del
antiguo Imperio Romano de Occidente. Toda la cristiandad guardaba en su memoria la idea del
Imperio Romano y la iglesia necesitaba protección ante el Imperio de Oriente así como por los
deseos  de  poder  de  señores.  Pero  el  imperio  se  dividió  pronto  entre  los  descendientes  de
Carlomagno  en  tres  unidades:  la  zona de la  actual  Francia,  la  zona de la  actual  Alemania  y,
finalmente, la zona norte de Italia.

● Los Visigodos en la Península Ibérica.

Los visigodos se asentaron en primer lugar en la actual Francia pero fueron expulsados por los
francos,  penetrando en la Península  Ibérica y expulsando a otros pueblos bárbaros como los
suevos  en  Galicia,  o  luchando  contra  los  bizantinos  que  habían  ocupado  el  sudoeste  de  la
península. Tras la conversión de Recadero al cristianismo, los visigodos asimilaron la religión del
antiguo Imperio Romano y se mezclaron con la población hispanorromana,  conformando una
élite dominate. 

Los  visigodos  establecieron  la  capital  de  su  reino  en  Toledo y  con  reyes  como  Leovigildo
controlaron casi la totalidad de la península hasta el año 711 en el que los musulmanes se hacen
con el control de la misma. La monarquía visigoda era no hereditaria por lo que los conflictos
sucesorios eran frecuentes. Las ciudades hispanorromanas decayeron en población, importancia
y actividades comerciales, las antiguas vías romanas dejaron de usarse y la población se asentó
en  el  campo:  la  sociedad  se  ruralizó.  La  agricultura  y  la  ganadería  fueron  las  actividades
económicas principales, limitándose mucho el comercio, y la tierra era trabajada sobre todo por
colonos que poco a poco fueron dependiendo de los señores o caudillos que gobernaban las
tierras.
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LOS MUSULMANES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. ALTA EDAD MEDIA

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  y  sus  seguidores,  los  musulmanes,  se  fueron
expandiendo por todo el norte de África así como por oriente.

Los musulmanes entraron en la Península Ibérica aprovechando la debilidad del reino visigodo de
Toledo y el  levantamiento que parte de la nobleza visigoda hizo contra el  rey del momento,
Rodrigo. En el 711 los musulmanes vencieron a Rodrigo en la batalla de Guadalete y en pocos
años conquistaron toda la península, entrando incluso en la actual Francia donde los francos los
detuvieron en la batalla de Poitiers (732).

La desestructuración del Reino Visigodo, los pactos con la nobleza y la tolerancia religiosa de los
musulmanes  con  otras  religiones  (cristianos  y  judíos),  hizo  que  dominaran  la  península  con
facilidad, mezclándose con la población pero constituyendo la minoría dominante.

Imagen

Denominaron a la península  Al-Ándalus que es como llamamos a la parte controlada por los
musulmanes y cuya extensión fue variando hasta1492 en que desaparece definitivamente. 

Durante la Alta Edad Media, Al-Ándalus vivió su época de mayor extensión y esplendor con un
poder centralizado y una importante cultura urbana. Su capital estuvo en Córdoba y destacó el

“Política y economía en la Alta Edad Media” de Cedec se encuentra bajo una Licencia Commons Atribución-Compartir
Igual 4.0 España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus#/media/Archivo:Al-Andalus732.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES


REA. Trabajo por proyectos. Proyecto EDIA. 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Ámbito de carácter lingüístico y social. Secudnaria.

periodo del Emirato fundado por Abd al Rahman I o Abderramán de la dinastía Omeya. Durante
este periodo, los emires son independientes desde el punto de vista político pero se somenten
desde  el  punto  de  vista  religioso  a  los  califas  de  adbasíes  de  Bagdad,  que  son  la  máxima
autoridad religiosa.

Abd al-Ramán III se separó definitivamente de los califas adbasíes y fundó el Califato, por lo que
Al-Ándalus pronto fue un reino totalmente independiente dentro del Islám ya que el califa era la
máxima autoridad política y religiosa, no dependiendo en ningún sentido de Bagdad.

Imagen de Ieda Andalucía. Al-Ándalu  s  .

● Los reinos cristianos de la franja cantábrica.

Pero  los  musulmanes  no  conquistaron  nunca  toda  la  península,  permaneciendo  intactas
poblaciones de la cornisa cantábrica como cántabros y astures, que se mezclaron con población
visigoda  que  había  huído  de  la  conquista  islámica.  Estos  reinos  se  basaban  en  jefaturas
guerreras y eran rurales, por lo que pronto va a iniciar una expansión hacia el sur, en búsqueda
de tierras y de botín. 

Los reinos cristianos de la franja cantábrica son: el Reino de Asturias que se convertirá luego en
el Reino de León, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona que estará
en ocasiones bajo dominio carolingio (denominándose Marca Hispánica).
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