
2.Lucchini. C1 De la comunidad estamental a la sociedad de clases 

● Feudalismo: sistema económico, social y político en el cual la principal           
relación de producción era la servidumbre. En la Edad Media la sociedad tenía una              
división estamental de escasa movilidad social→ esto significa una pertenencia a           
un orden por nacimiento. 
 
El sistema de producción era rural.  

 
Estaba sostenido por los hombres libres: la nobleza, el monarca, la Iglesia, y por otro  
lado, los hombres “sujetos”: los siervos (régimen legal de dependencia personal pero            
con ciertos derechos ≠ esclavos). Los siervos se dividían entre los siervos domésticos             
y la gleba (atados a la tierra, jurídicamente libres). 
 
Tres estamentos: 

Caballeros/Nobleza (bellatores) 

Clero (oratores) 

Trabajadores (laboratores) 

 

>Pacto de Vasallaje: implicaba derechos y obligaciones recíprocos entre un          
hombre libre y otro hombre libre más poderoso, donde el primero buscaba protección del              
segundo recibiendo el nombre de “vasallo” y el otro de “señor”. 
 
Las relaciones de vasallaje se establecían también entre señores feudales → el centro             
era el MONARCA, al que todo el reino debía rendir fidelidad, trabajo y ayuda; a cambio de                 
que el señor preste el feudo. 

 
➔ Constante estado de guerra por apropiación de feudos.  
➔ Los nobles tienen su ejército, las HUESTES 

 

>Iglesia : se comportaba como un señor feudal y era una de las bases del feudalismo.               
La iglesia recibía tierras y siervos de la gleba para su cultivo y explotación. Había un clero                 
rural que vivía en condiciones parecidas a los campesinos, pero también había un clero              
que habitaba en grandes catedrales y órdenes prestigiosos que vivían en condiciones            
similares a las de la nobleza. 

→ Además eran los generadores y reservorios de conocimiento. Fundan  
las primeras universidades, los clérigos eran intelectuales.  

 



 

● Ámbito económico 

Señorío Iglesia 

-Núcleo económico central 
-Conglomerado de tierras 
-Exige pago de tributos 
-Administración de justicia 

-Tributo “diezmo” asignado parcialmente a 
sectores sociales más pobres. 

 
Sectores del gran dominio: 

a. Reserva: parcela donde vivía el señor (castillo, granero, panadería, etc.) 
b. Mansos: territorios donde vivían y cultivaban sus alimentos los campesinos. 
c. Tierras comunales: leña para calefacción, madera para herramientas, pastoreo de          

animales, frutas. 
d. Región de caza: uso del señor. 

 

Ciudades 

La población de las ciudades se dedicaba a la producción artesanal de mercancías para 
comercio a larga distancia y sin la obligación de servicios a favor del señor. 

Artesanos Comerciantes 

Aprendices, fijaban precios de las 
mercaderías 

Evolucionan y adquieren poder de acuerdo 
al incremento del intercambio comercial 

 
La economía era de uso y no orientada al mercado porque los feudos eran prácticamente               
autosuficientes → no había competencia para el crecimiento económico. 

→ La economía de uso era insegura e inestable. Las pérdidas de cosechas  
generaban hambrunas y epidemias. 

→ COLAPSO DEMOGRÁFICO por la peste negra  
afectó las condiciones de producción (S.XIV) 

 
Inglaterra: tiende a desaparecer el trabajo de la servidumbre y se extiende a la actividad               
agropecuaria → había poca gente en los feudos por la caída demográfica y muchos              
también se iban a la ciudad para tener mejores condiciones de vida. 

❏ Se empieza a conceder la tierra en arriendo, a veces por períodos largos y otros más                
breves. El precio del arriendo se mantenía mientras que los precios agrícolas subían             
y muchos trabajadores se convirtieron en capitalistas, pero en ocasiones fueron           
despojados de las tierras. 

 
 
 
 
 



>Siglo XIV: síntomas de cambio en el feudalismo en base a dos esferas  

→ ZONA RURAL 
→ ZONA URBANA 

Se produjo una transición de la zona rural a las ciudades. 

Economía Política 

En el S. XIV, la nobleza feudal colocó        
cercas en sus tierras y acortó el período de         
arrendamiento → comenzó a desplazar a la       
agricultura por el pastoreo ovino. 
 

>Fortalecimiento del Rey 
>Fin de luchas entre feudos, disolución de 
huestes. 

 

 
>Siglo XVI:  

Religión Política Economía Cultura/Sociedad 

Reforma Protestante 
>Lutero: actitud pasiva 
frente a la religión. 
>Calvino: vertiente 
calvinista. militante, 
“ética de la acción”, 
predestinación. 

Consolidación de 
territorios coloniales 
en América→ metales 
preciosos 

La conquista de 
américa solventa la 
escasez de metal 
moneda. 

Nueva cosmovisión 
europea: el 
Renacimiento. 
 
Mayor relevancia de 
los mercaderes sobre 
los artesanos→ 
burguesía mercantil 

Se incautan los territorios de la Iglesia en favor del monarca. 
→ Desaparece el diezmo 
→ Venta de propiedades a otros nobles 

 

S. XVII. Fase original del capitalismo iniciada en Países Bajos está asentada también             
en Inglaterra. 
→ + comercio interno/externo 
→ + producción urbana 
 
Inglaterra tenía el control del comercio internacional (Actas de Navegación en 1651), se             
consolida como primera potencia internacional. 
 

Tecnología Economía Política 

Mejoras en la producción 
agrícola. 
+Alimento para +Población 

Expansión de comercio 
británico 

Cierre de inestabilidad: 
Revolución gloriosa con 
Guillermo de Orange → 
monarquía parlamentaria 

Período de estabilidad. Alianza de clases entre nobleza y burguesía. 
                                           → BASE PARA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL S.XVIII 



 

Revolución Industrial. Transformaciones económicas, políticas, sociales.      
Principal inicio en Inglaterra a mitad del S. XVIII. 

→ aplicación de conocimientos científicos a métodos de producción y 
de inversión de capital. 
 

Causas 

Oferta de tierra  

Oferta de capital Reducción de intereses junto al aumento de precios (más ahorros) + 
posibilidad de obtener grandes ganancias (más inversión) → inversión 
de capitales en el sector industrial 

Oferta de trabajo Aumento demográfico 
por descenso de 
mortalidad 
(medicina/alimentación) 

Desarrollo de ciudades  División de clases 
 

Oferta de 
combustible 

Uso de carbón 

Política > Se mantenía elevado el precio de productos agrícolas para rentabilidad 
> En períodos de escasez, se prohibieron las exportaciones y se abrieron 
las importaciones 

Economía Comercio colonial: provee productos alternativos y materias primas. 
Exportación: principal destinatario de la producción → inestabilidad 

❏ Dos capitales necesarios para el empresario:  
→ CAPITAL A LARGO PLAZO. Medios para establecer y desarrollar su industria. 
→ CAPITAL DE TRABAJO. Comprar materia prima, pagar sueldos, costear prod. 

❏ Los financistas proporcionaban capital a los empresarios con préstamos a dos años,            
y luego con préstamos más breves dado el acortamiento de las fases de             
comercializació 

 
 
 
  

  

BANCOS 
1760- Se establecen cerca de 30 bancos en Londres. 
1880- Duplica la cantidad de bancos. 
                         → No todos eran solventes. Se autorizan bancos colectivos y el Banco 
de  
                             Londres abre sucursales. 

Importancia de los bancos: movilizar el capital desde donde hay excedente hacia donde 
hay demanda. 



>Situación de los obreros: Resultaba conveniente mantenerlos agrupados 
en un solo taller → los artesanos resisten el disciplinamiento fabril hasta que no tuvieron 
alternativa. 

Inconvenientes del proletariado:  
  1) Limitaciones en los medios de transporte 

2) No se alentaba la emigración hacia las zonas          
fabriles porque era ilegal comenzar a trabajar en una         
fábrica sin realizar el aprendizaje previo.  
3) Ley de supresión de la pobreza: luego de un año de             

haberse mudado de la parroquia donde vivía, se perdía         
el derecho a pedir socorro material de la primera y lo           
adquiría en la nueva jurisdicción. Los empleadores       
optaron por ofrecer trabajo por períodos menores a        
un año y las parroquias dejaron de aceptar        
extranjeros. 

4) Por la abundancia de mano de obra         
desempleada en las parroquias, las autoridades      
empezaron a trasladar a las familias a sectores con         
demanda de mano de obra.  

 
 
 

>Concepción del tiempo 
→ ELEMENTO CULTURAL CLAVE. Ritmo de trabajo definido por la máquina → El reloj se               
vuelve emblema de era industrial, ubicándose al frente del taller. 
 
La segunda generación de industriales entrena obreros para cumplir tareas especiales           
como jefes o capataces para tener mayor control sobre los operarios.  
Se establecen bonificaciones para mayores niveles de productividad y se establecen           
multas por pereza, embriaguez y juegos de azar. 
 

>Mercado : los jornales dependían de la actividad económica general del país, o            
sea que los salarios de distintas industrias estaban ligados entre sí. En vez de mercados               
locales, se integró un único mercado de trabajo. 
 

>Revolución industrial/Revolución francesa.  
El comercio internacional amplía los conocimientos geográficos de los europeos y su            
cosmovisión  

→ Revolución en el campo de las ideas 
→ Fortalecimiento de clase burguesa dominante y extensión  
     de sus actividades. (Crea bases institucionales y jurídicas) 

 



Se puede entender a la Revolución industrial y la Revolución francesa como dos instancias              
de la consolidación del sistema capitalista: la R. Industrial como la instancia-económico            
social y a la Revolución francesa como la instancia político-institucional, donde se            
representan las aspiraciones de la nueva burguesía en ascenso. 
 
 
 
 


