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1. LA CULTURA EN LA EDAD MEDIA 

 
Como en muchos otros aspectos de las manifestaciones de la civilización durante el 

medioevo, la cultura estuvo influenciada por el espíritu religioso, si no en todas, por lo 
menos en sus realizaciones más importantes. Esto por un lado limitó el desarrollo de 
algunos aspectos como, por ejemplo, las ciencias, pero en otros ayudo a producir 
creaciones de gran originalidad que son las que distinguen precisamente a esta etapa.  
 
ARTES  
 
Arquitectura  
Fue la rama de las artes que alcanzo la mayor relevancia durante la Edad Media, sobre 
todo en la construcción de edificios religiosos, tales como iglesias, catedrales y 
conventos. No obstante, también se levantaron magníficas obras para otros usos, entre 
las que había edificios públicos y privados.  

Dos estilos arquitectónicos caracterizan el medioevo: el románico y el gótico.  
 

 
Estilo románico  
Los sitios originales de culto cristiano fueron las basílicas, grandes salas que los 
romanos empleaban para usos públicos sea como mercados o como tribunales. En 
estas basílicas los fieles se ubicaban en la parte central, denominada nave, que estaba 
dividida en galerías por media de columnas. Esta nave es donde originalmente se 
ubicaban los comerciantes o el público cuando se ventilaban cosas de justicia. Por 
encima de la nave se ubicaba el coro, donde se colocaban los sacerdotes que dirigían 
el culto; este coro fue en un principio  el emplazamiento del tribunal.  

Posteriormente, la fachada de la iglesia fue complementada por dos torres, una 
a cada lado, donde en la parte alta estaban las campanas para llamar a los fieles al 
culto. Por último, el techo de toda la iglesia tomo forma de bóveda, fue construido con 



piedra labrada y las columnas se hicieron mas robustas para soportar el peso que esto 
trajo consigo. Tanto la bóveda como los arcos de la iglesia son de media punta, vale 
decir, que trazan un semicírculo.  
 
Estilo Gótico y Ojival  
En el estilo de este nombre, el arco de la bóveda y entre las columnas no es de media 
punta sino alargado, formando lo que se denomina ojiva. De este modo, la bóveda y los 
arcos se hacen más altos y esbeltos.  

Tanto la nave central como las laterales poseen bóvedas ojivales; en el muro 
lateral externo ya no están solamente los estribos sino también arcos llamados 
arbotantes, que pasan por encima de las naves laterales y se apoyan en la central. 
Grandes ventanales atraviesan el muro que sostiene la bóveda.  

Por encima del pórtico aparece el rosetón, ventana redonda adornada; las 
columnas también presentan adornos en el tope, con frecuencia hojas y flores de piedra. 
Proliferan las esculturas de este último material, coronando o flanqueando pórtico, 
columnas, ventanas, campanarios y arcos; en ellas hay desde motivos vegetales 
(enredaderas, flores, hojas, frutos), estatuas de santos y, sobre todo, animales o 
monstruos fantásticas denominados gárgolas.  

 
Escultura  
La escultura no produjo 
obras comparables a las de 
la Antigüedad, sobre todo 
por la reticencia a 
representar el cuerpo 
humano bajo la influencia 
moral de la religiosidad de la 
época. Sin embargo, hay 
notables esculturas en la 
ornamentación de las 
iglesias medievales 
(Chartres y Colonia) y 
también en las sepulturas de 
algunos personajes, donde 
se solía representar al 
difunto recostado encima de 
la tumba.  
 
Pintura 
Las mismas limitaciones que afectaron a la escultura tocaron a la pintura, que se dedico 
más que nada a escenas religiosas en frescos sobre las paredes de iglesias e 
ilustraciones de manuscritos. También destacan los vitrales de las iglesias, en los cuales 
los vidrios presentan notable colorido y motivos muy elaborados.  
 
Letras  
Los copistas  
En los conventos se realizaba una intensa actividad de copiado de las obras de la 
Antigüedad, aparte de las de los Padres de la Iglesia y la Biblia, vidas de santos y textos 
de oraciones y culto; todo se escribía en latín. Los libras, empero, eran de número 
reducido, pues el copiado a mano era lento y el pergamino sobre el que se escribía, caro 
y escaso. Por ella, las bibliotecas no pasaban de unos pocos cientos o a veces decenas 
de libros, que eran cuidados con gran celo, Era frecuente que estuvieran encadenados 
a as estantes para evitar que fueran sustraídos.  
 
Historia  
La Edad Media fue un período de producción de numerosas crónicas, que referían sobre 
todo hechos de la época que le había tocado vivir al cronista, que casi sin excepción era 
un religioso.  

En estos documentos se relatan la vidas de gobernantes, religiosos, personajes 
destacados y sucesos como guerras, pestes, catástrofes naturales, festividades y 



acontecimientos inusuales. Estas crónicas están escritas en latín, con una caligrafía 
invariable (las llamadas letras góticas, también denominadas inglesas) y con frecuencia 
sus páginas se hallan ilustradas por viñetas con figuras de personajes o hechos citados 
en ellas; están otras adornadas con motivos diversos (páginas miniadas). Algunas de 
estas obras contienen valiosa información sobre la historia de la Europa medieval, como 
las de Godofredo de Monmouth (Inglaterra), Joinville y Villehardouin (Francia).  
 
Filosofía  
Todo esfuerzo filosófico en el medioveo estuvo subordinado a la religión. Prácticamente 
no hubo filosofía al margen de la Iglesia y cualquier razonamiento era tolerado si servía 
a la demostración del dogma. La teología, como filosofía de la fe, fue la depositaria 
absoluta del pensamiento medieval. Sin embargo, los teólogos recurrían a la lectura de 
autores paganos de la antigua Grecia para tener mejores instrumentos con que razonar 
la existencia de Dios. Los padres de la Iglesia incorporaron elementos de la filosofía de 
Platón y así prospero la patrística. Una vez que esta agota sus respuestas, surge la 
escolástica, sumando la influencia de Aristóteles al cristianismo.  

EI término "escolástica" (de la palabra latina "scholasticus"), era aplicado a los 
que se educaban en escuelas monacales. Cronológicamente se desarrollo entre los 
siglos XI al XlV, aunque como sistema perduro hasta el Renacimiento.  

 
Poesía  
La poesía medieval, a diferencia de la literatura culta, empleo la lengua vulgar 
(romance). No se sabe donde ni como nació, pero sí que a fines del siglo XI circulaban 
por toda Europa poetas que iban a las plazas de los pueblos, a las festividades o a ferias 
comerciales y cantaban sus poemas acompañados de un instrumento de cuerdas (Iaúd, 
cítara o violín). Estos poemas (llamados romances por la lengua usada en ellos se 
referían a veces a leyendas, como la Epopeya de los Nibe-lungos, Robin Hood o 
Beowulf, y otras a hechos heroicos reales, como el Cantar de Mfo Cid, Raúl de Cambrai 
y la Canción de Roldan; a este tipo de poemas se los llama cantares de gesta. Había 
también temas humorísticos o costumbristas, que se llamaban serenatas y alboradas, 
como Visiones de Peter Plowman o el Poema del zorro.   
 
EI derecho  
EI derecho romano tenía una ventaja evidente sobre el que vino a usarse con los 
bárbaros, pues estaba escrito y por ello podía enseñarse en las escuelas. Sin embargo, 
durante la Edad Media se usa solamente en Italia y el sur de Francia, aunque poco a 
poco se fue imponiendo. De esta manera, Italia se convirtió en el centro de estudio del 
derecho, siendo Bolonia la ciudad donde funcionó la afamada escuela de derecho del 
mismo nombre, que tenia más de 10 000 alumnos.  
 
LAS UNIVERSIDADES  
 
Se ha mencionado ya que las escuelas funcionaban bajo la dependencia de las 
catedrales, así como de las abadías y conventos; en ellas se impartían los 
conocimientos elementales y las siete artes liberales repartidas en el trivium (Retórica, 
Gramática y Dialéctica) y el quatrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música). 
Más tarde, cuando hubo necesidad de adquirir mayores conocimientos, los que 
deseaban perfeccionarse se agruparon en lo que se llama la universidad, la cual reunía 
a los profesores y discípulos, y que se gobernaba a sí misma, con un jefe (rector) y su 
propio tribunal de justicia.  
 
 
2. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL 
 
LOS GRANDES CAMBIOS  
 



EI final de la Edad Media (siglos XIV y XV) estuvo acompañado de profundas 
transformaciones en Europa, cuya 
causa inmediata fue el contacto entre 
las culturas de Occidente y Oriente. A 
partir de ese hecho se produce una 
decadencia del feudalismo, la 
disminución de la influencia de la 
Iglesia, el aumento del poder de las 
ciudades (con la aparición de la 
burguesía) y de los reyes.   
 
Surgimiento de las ciudades  
La mayor parte de las ciudades 
medievales empezaron su existencia 
como villas dentro de los dominios de 
algún señor feudal; otras pocas eran 
antiguas poblaciones romanas, pero 
que quedaron dentro de los territorios 
asignados a algún señor, obispo a 
rey. Muchas no eran sino una aldea 
can murallas (burgo), donde se 
refugiaba la población de los 
alrededores; a veces crecía en torno 
a un convento, una iglesia a un 
mercado, que proporcionaban 
fuentes de trabajo estable, lo que  
obligaba a las personas a 
establecerse de modo permanente.  

EI señor (noble u obispo) 
designaba un administrador para la 
ciudad (el preboste) que lo 
representaba, cobraba los tributos y 
administraba justicia. Pero a medida que los habitantes de la ciudad se enriquecían, 
fueron obteniendo concesiones y libertades del señor, ya sea rebelándose a pagando 
por ellas. Mucha tuvo que ver en esto el inicio de las cruzadas, pues solía ocurrir que el 
señor feudal, falto de dinero para la expedición, accedía a los pedidos de mayor libertad 
por parte de la ciudad a cambia de las sumas necesarias. Dichas concesiones se 
registraban en una cedula, documento en el cual figuraban cuidadosamente descritas, 
formando una especie de reglamento de los deberes para con el llamados franquicias.  

Con frecuencia varias ciudades se agrupaban bajo un acuerdo o pacto, 
especialmente si tenían intereses comunes en el comercio o si querían protegerse 
contra enemigos comunes. Así surgió la Liga Hanseática, que reunía a varias ciudades 
portuarias del norte de Alemania, Holanda, lo que hay es la costa de los países bálticos 
(Estonia, Letonia, Lituania) y los países escandinavos. También estaban las ciudades 
de Flandes (Ypres, Gante, Brujas), las del sur de Alemania y las del norte de Italia.  
 
La burguesía  
EI creciente poder de las ciudades trajo consigo la aparición de una nueva clase social, 
la burguesía (de la palabra burgo), que agrupaba a los habitantes de las ciudades: 
artesanos, mercaderes y a quienes ejercían las profesiones liberales (médicos, 
ingenieros, abogados, maestros). Esta burguesía se hizo prospera principal mente a 
través de la industria y el comercio, llegando a acumular fortunas que les permitieron 
desplazar a los señores feudales.  
 
Los gremios  
En los territorios gobernados por los obispos, los artesanos que trabajaban para ellos 
eran agrupados según sus habilidades y puestos bajo el mando de uno de ellos; a este 
grupo se lo denominaba oficio y al jefe, oficial. Cuando los artesanos quedaron en 
libertad, continuaron organizados, pero comenzaron a vender su producción en 105 
mercados. Cada oficio formaba un gremio; así los había de zapateros, sastres, plateros, 



etc., y ningún artesano podía ejercer actividad alguna si no pertenecía a uno de esos 
gremios.  

EI gremio solía ocupar un barrio o calle determinados y estaba colocado bajo la 
protección de un santo patrono. Tomaba sus decisiones por acuerdo de sus integrantes 
en una asamblea gremial, tenia un reglamento que especificaba la forma en que se 
debía trabajar, que materiales se debían emplear y hasta las dimensiones que debía 
tener el producto. EI artesano vendía su producción directamente, sin intermediarios, y 
del producto aportaba una cuota para su gremio,  

En el gremio había categorías que estaban relacionadas con el grado de 
habilidad de sus integrantes; de esta forma había:  

 

• EI aprendiz. Era la categoría más baja, don de se ubicaban los novatos recién 
entrados al gremio. EI aprendiz vivía en casa de un maestro, que le enseñaba la 
profesión y le daba techo y manutención. No recibía pago alguno.  

 

• EI compañero u oficial. Era el grado siguiente al de aprendiz, en el cual ya se 
percibía un salario, aunque se continuaba bajo la jefatura del maestro. Muchos de 
estos oficiales iban por diferentes ciudades, en forma errante, ofreciendo sus 
servicios.  

 

• EI maestro. Constituía la categoría más alta. Para llegar a ella se debía poseer los 
recursos para instalar una tienda propia y tener la capacidad de elaborar productos 
de primera calidad. Los maestros eran los únicos con voz y voto en la asamblea 
gremial.  

 
Los patricios  
AI igual que los artesanos, quienes ejercían otras profesiones estaban agrupados en 
gremios o corporaciones de médicos, profesores, abogados, mercaderes, etc. De entre 
todos ellos los mercaderes experimentaron un mayor enriquecimiento, pues obtenían 
notables beneficios económicos de su actividad. Esto los hizo gradualmente mas 
influyentes, adueñándose del gobierno de las ciudades, donde formaron una especie de 
nobleza, a veces incluso con títulos otorgados por los reyes.  

 


