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INSTRUCCIONES 

El formato de letra para todas las preguntas será Times New Roman, 12; con 
un espaciado doble. Se podrá hacer a mano en caso de que el tutor así lo requiera o 

permita.  

BLOQUE 1: TEMAS 1-5 (en 15 líneas como máximo cada pregunta) 

1. Describa las relaciones entre el emperador Federico II y el papado. Puntos de
fricción y acuerdo.

Federico II fue pupilo del Papa Inocencio III, lo que sirvió para que fuera coronado rey de los 

romanos en 1212, mientras que por la Bula de Oro, prometía la separación de Sicilia del Imperio y 

la restitución al Papa de los bienes que reclamaba en Italia. Se propuso su participación en una 

nueva cruzada, pero la muerte de Inocencio III y la falta de carácter de Honorio III, hizo que esta 

cruzada se pospusiera. La elección de Gregorio IX, cambió las cosas, ya que ante una nueva 

petición de aplazamiento, el Papa lo excomulgó. Federico II partió finalmente a la cruzada. Un año 

después a su vuelta, Federico II restableció el orden, firmo la paz de Ceprano en 1230 con el Papa a 

cambio del levantamiento de la excomunión y la restitución de los bienes confiscados a la iglesia en 

Sicilia. Tras el intento de dominio total sobre las ciudades italianas, el Papa le volvió a excomulgar 

en 1239, con lo que estalló otra guerra, llegándose a crear a instancias del Papa una Liga contra el 

Emperador, que fracasó. El Papa convocó el concilio de Roma de 1241 para deponer al emperador, 

pero Federico II sitió la ciudad. La muerte de Gregorio IX puso fin a esta lucha personal. Se nombró 

Papa a Inocencio IV que levantó la excomunión al emperador. Pero el nuevo Papa no se fiaba y 

huyó de Roma a Lyon, convocando un Concilio Universal en 1245 donde volvió a excomulgar a 

Federico II, librándose una nueva guerra, durante la cual, Federico II, murió pacíficamente en 1250. 
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2. Similitudes y diferencias entre las Asambleas o Parlamentos de Inglaterra, 
Castilla-León y Aragón. 

A partir del siglo XIII, los monarcas para afirmar su poder, necesitaban disponer de importantes 

recursos financieros, deben recurrir a tasas especiales y al cobro de tributos extraordinarios, para lo 

cual era necesario la aprobación de la nobleza y alto clero. La burguesía de las ciudades fue 

tomando mayor peso, gracias a la actividad comercial. Los monarcas protegerán a las ciudades, para 

frenar los poderes eclesiásticos y nobiliarios. En España, concretamente en León, tuvo la primera 

celebración de una asamblea con presencia de ciudadanos elegidos para participar en ella. Este tipo 

de asambleas surgieron contemporáneamente en toda Europa. Las ciudades sabían que su apoyo era 

imprescindible, por lo que presentaba peticiones, y los monarcas debían acceder, a cambio de su 

voto. Los delegados de las ciudades representaban a una determinada clase social, que constituía la 

oligarquía ciudadana. Tampoco hay que olvidarse que estas asambleas no tuvieron la misma 

importancia en todos los reinos. Mientras en Inglaterra el Parlamento vio crecer, constantemente su 

poder frente a la monarquía, al controlar directamente la votación de nuevos impuestos y tasas, en 

Francia y en Aragón, los monarcas consiguieron imponer pronto su voluntad a las asambleas. 

Podemos decir que a partir de la segunda mitad del siglo XV, todos los parlamentos perdieron 

fuerza y acabaron doblegándose a los deseos de los monarcas.  
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BLOQUE 2: TEMAS 6-10 (en 15 líneas como máximo cada pregunta) 

1. Explique brevemente qué problemas planteaba la herejía de los bogomiles en 
el reino de Bulgaria. 

Desde mediados del siglo VIII existían paulicianos establecidos en Tracia como guarnición militar 

frente a los búlgaros. A estos primeros grupos se unieron otros a lo largo de los siglos IX y X. Las 

ideas propagadas por estos refugiados, unidas a las supervivencias paganas, a la influencia de otros 

movimientos heterodoxos (mesalianos) y a la debilidad de la iglesia ortodoxa búlgara, dieron lugar 

en tiempos del zar Pedro, a una nueva herejía dualista conocida como bogomilismo (nombre 

tomado del apodo de su profeta, Bogomil, un sacerdote búlgaro). La doctrina bogomilista consistía 

en un dualismo extremo, la lucha eterna entre el Bien (Dios, creador de los Cielos) y el Mal (Satán, 

creador del mundo material. La redención se traducía en liberar el alma (principio espiritual) del 

cuerpo (principio material). La Iglesia, la jerarquía, los sacramentos, la Cruz, la guerra, la riqueza... 

eran rechazadas. Negaban el nacimiento divino de Cristo, y la coexistencia personal del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Tras ser prácticamente exterminados en Tracia, muchos se refugiaron en 

el país actualmente conocido como Bosnia, donde llegaron a ser la mayoría de la población. Al 

producirse la invasión turca otomana a la península de los Balcanes en el siglo XV, gran parte de 

los bogomilos se aliaron con los turcos ante los cristianos. A partir de entonces, la mayoría de los 

bogomilos se convirtió consensuadamente al islam sunnita.   
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2. ¿Qué diferencias existían entre el sistema político de la "comuna" y la 
"señoría" en el contexto italiano, y cómo pudo evolucionarse de uno a otro?  

Italia era una de las zonas más urbanizadas de Europa en la Baja Edad Media y la mayor parte de 

las ciudades de este país se convierten en políticamente independientes de hecho. La forma de 

gobierno inicial es la comuna: cada una se convierte en una pequeña república. Esto es algo 

inestable porque la comuna enseguida pasa a ser controlada por una oligarquía de mercaderes 

dentro de cada ciudad y surgen diferencias y enfrentamientos por el poder de esa oligarquía que van 

debilitando la comunidad. Esto lleva a que la comuna vaya siendo sustituida por la señoría. La 

señoría supone el establecimiento de un poder personal, una tiranía en cada ciudad que va 

desplazando el régimen republicano, garantiza la paz interior y la estabilidad a cambio de la 

imposición de un régimen dictatorial. El dictador obtiene un título, bien del emperador o bien del 

papa, para legalizar su posición y transformarla en hereditaria. El régimen de la señoría acaba 

imponiéndose de forma definitiva en Italia durante el s. XV de manera que muchas repúblicas 

italianas pasan a ser pequeños principados al final de la Edad Media y comienzos de la E. Moderna. 

El único lugar donde se mantuvo el régimen republicano fue Venecia, debido a que su oligarquía 

mercantil supo mantener la cohesión interna para gobernar la ciudad en su propio beneficio. 
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BLOQUE 3: TEMAS 11-15 (en 20 líneas como máximo cada pregunta) 

1. Explique brevemente en qué consistió la denominada "devotio moderna”.  

Desde finales del siglo XIV, la mística, apta sólo para iniciados, fue abandonada por algunas 

personas, para tener como objetivos la piedad y de la vida de cumplimiento de los preceptos 

evangélicos, objetivos al alcance de un mayor número de personas. Nacen dos nuevas 

congregaciones: ”Los Hermanos de la Vida Común”, fundada por Gerrdo de Grote para laicos, y 

los “Canónigos de Widessheim” fundados por Florencio de Radewijins, para clérigos, ambas con 

fuertes influencias franciscanas. Sus miembros no estaban ligados por votos solemnes y vivían en 

residencias, no en conventos. Dedicados a la copia y venta de libros piadosos, a la meditación, la 

oración y la ascesis. En sus casas albergaban estudiantes con escasos recursos. Una nueva forma de 

vida dedicada a la práctica de las virtudes cristianas y a la predicación con el ejemplo. Sus seguidos 

se alejaron de la mística e intentaron que fuera Dios quien descendiera a los hombres, a través de 

una vida ejemplar, alimentada por la oración y la meditación. Cada miembro escribía frases y 

pensamientos de los grandes escritores cristianos (San Agustín...), y junto a ellos, escribía una serie 

de ideas reflexiones personales, como la imitación de Cristo (1427) de Tomás de Kempis. Esta 

devotio moderna, basada en la meditación y plegaria, tuvo gran difusión durante los siglos XV y 

XVI, muy apreciada por Lutero, Erasmo y San Ignacio de Loyola. 
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2. Describa a grandes rasgos la formación del emirato otomano en Asia Menor.  

Una tribu turcomana desplazada por el avance mongol del S. XIII dio origen al beylik de los 

otomanos. Osman o ‘Utuman (1288-1326) utilizó el reclamo de la fe musulmana como elemento de 

propaganda frente a los bizantinos. Entre 1320-1308 aparecen vinculados al antiguo sultanato turco 

seyuquí de Iconium. Sus seguidores, controlan importantes vías de comunicación. El poder de 

Osmán estaba basado en la concesión a los miembros principales de su familia de funciones y 

honores importantes dentro de la estructura de la tribu y ejército. Su hijo Orján, amplió 

notablemente su territorio, conquistó Brusa (1326), se apoderó de Nica (1330) y Nicomedia, 

expandiéndose hasta el estrecho de Dardanelos, ocupó el istmo de Gallipolis y se apoderó de 

Ankara, importante económica y comercialmente. Se expandió por Anatolia y se enfrentó contra 

Karamán. Ocupó Adrianópolis. Seguían conquistando grandes ciudades bizantinas, lo que les 

permite imponer vasallaje y pago de tributos al rey búlgaro y al propio emperador de Bizancio. 

Murad I ocupó la mayor parte de Bulgaria y Serbia entre 1383-1387. Adopta el título de sultán 

como símbolo del nuevo gobierno. Se anexionó el principado de Germiyán. La rebelión de serbios, 

eslavos y albaneses acaba en derrota en Kosovo (1389), a manos de Bayaceto I, nuevo sultán. El 

cual facilitó a Juan VII el ascenso al trono, pero ocupando parte de la orilla asiática del Bósforo, 

donde construye la fortaleza de Anatolia, para controlar el tráfico marítimo del estrecho. En los 

Balcanes, los déspotas y príncipes son sus vasallos. A finales de 1395, los turcos estaban en la 

frontera de Hungría, donde su rey Segismundo, pide apoyo para una nueva cruzada, que fracasa en 

Nicópolis (1396). Bayaceto ocupa Atenas y absorbe a los beyliks de Anatolia. Hasta que en la 

batalla de Ankara (1402) el kan Mongol Tamerlán, le hace prisionero. 
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BLOQUE 4. COMENTARIOS 
 

1. Comentar el siguiente mapa, siguiendo el esquema propuesto por el equipo 
docente. (dos páginas) 

 
 
 

El mapa superior se corresponde a la situación de Europa Septentrional y Oriental en el siglo 

XV. Se trata de un mapa histórico. Al final de la Edad Media todos los reinos de esta zona, eran 

monarquías frágiles e inestables que tuvieron que afrontar el problema común de la creciente 

influencia y expansión germánicas. Para afrontar estas amenazas, ensayaron varias combinaciones 

de uniones entre ellas, aunque estas uniones en general no perduraron en el tiempo. 

En la Europa Nórdica, los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia tenían monarquías muy 

débiles frente a las noblezas poderosas. Su mayor amenaza era la potencia de la Hansa. Para hacer 

frente a la Hansa las monarquías escandinavas decidieron unirse entre ellas. Esto dio lugar a la 

“Unión de Kalmar” en 1397; pero fue una unión muy inestable que la Hansa enseguida empezó a 

sabotear. El principal problema vino cuando Suecia vio que Dinamarca salía muy beneficiada y ella 
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perjudicada por lo que los suecos llevaron a cabo varias rebeliones e intentos de recuperar su 

independencia, aunque seguirá unida hasta el siglo XVI con la dinastía de los Vasa mientras que 

Noruega y Dinamarca continuarán unidas hasta principios del XIX. 

En Hungría durante la mayor parte del s. XIV se impone una rama de la familia reinante en 

Nápoles, la dinastía Angevina. A finales de este mismo siglo y principios del XV, los Anjou son 

sustituidos por reyes de dinastías alemanas: los Luxemburgo y los Habsburgo y la autoridad de la 

monarquía húngara empieza a debilitarse. Este reino empieza a tener otro gran peligro: el avance de 

los turcos otomanos por los Balcanes que presionan sus fronteras meridionales. La nobleza empieza 

a elegir sus caudillos militares como reyes: Juan Huyandi y Matías Corvino, grandes generales que 

consiguen detener momentáneamente el avance turco por Europa del s. XV. Matías Carvino intenta 

crear un Estado Moderno centralizado en su reinado, pero la nobleza húngara no quiere la 

reconstrucción del poder real por lo que a partir de Carvino, la nobleza magiar, elige como 

monarcas a miembros débiles de la familia real polaca de los Jagellón, reyes de Bohemia. Esta 

técnica llevará a que los turcos ocupen la mayor parte de Hungría en el s. XVI. 

Bohemia en el s. XV vive un momento de prosperidad. Tras extinguirse la dinastía de los 

Premyslidas, el reino pasa a la familia de los Luxemburgo. Con Carlos IV, que también era 

emperador del Sacro Imperio, Bohemia tiene un importante desarrollo económico, funda la 

Universidad de Praga y eleva el obispado de Praga a arzobispado. El problema está en que la 

influencia alemana era excesiva estando la mayor parte de los cargos importantes, sobretodo 

eclesiásticos, ocupados por alemanes, por lo que el descontento de la población checa iba en 

aumento. El malestar se manifestó de forma religiosa: la herejía husita, que llevó a una revolución 

masiva en Bohemia contra el emperador Segismundo de Luxemburgo y la expropiaron los bienes 

del clero. Se dirigieron varias cruzadas contra Bohemia que los checos husitas supieron rechazar 

con firmeza y contraatacar. Con el tiempo el movimiento husita se dividió en dos: Los utraquistas 

(nobleza checa y la burguesía de Praga que se conformaban con conseguir la comunión bajo el pan 
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y el vino) y los taboritas (grupos sociales más desfavorecidos). El pontificado decidió negociar con 

los utraquistas para solventar el problema y aislar a los taboritas; resolviéndose así la crisis husita en 

Bohemia a mediados del s. XV. El título de rey había pasado a la familia de los Habsburgo por 

herencia pero ninguno consiguió ejercer el cargo de forma efectiva: En 1457 hubo un intento de 

monarquía nacional con el rey Jorge de Podebrady pero, a su muerte, la aristocracia bohemia 

rechaza seguir por ese camino y elige a un monarca extranjero, Ladislao II, de la dinastía polaca de 

los Jagellón, que con el tiempo se convirtió también en rey de Hungría. Lo que hace que al terminar 

la Edad Media, Bohemia y Hungría estén unidas pero con un monarca débil y el poder en la 

aristocracia. 

Con respecto a Polonia;  en el s. XIV estuvo cerca de perder su independencia y unirse a 

Bohemia pero hubo una reacción nacionalista que permitió a la dinastía tradicional de los Piats 

continuar reinando en Polonia durante la mayor parte del s. XIV. En esta época el reino también 

estuvo amenazado por la expansión germánica por el norte, siendo en este caso la creciente potencia 

de la Orden Teutónica por el Báltico, una orden religiosa militar que había surgido para combatir a 

los eslavos que seguían siendo paganos. Esta Orden se trasladó al Báltico, donde creó su propio 

principado independiente, pero pronto chocó con Polonia quitándole su salida al mar. Los monarcas 

polacos del s. XIV tuvieron que reconstruir la unidad interna del país y enfrentarse a esta amenaza. 

Para solucionarlo, el último rey de la dinastía Piats decidió casar a su hija y heredera con el duque 

de Lituania, estado pagano y enemigo de la Orden Teutónica dando lugar a una unión entre Polonia 

y Lituania a finales del s. XIV bajo la nueva dinastía de los Jagellón y, a cambio, Lituania se 

convierte en cristiana. Así se forma una nueva potencia que se enfrentó a la Orden Teutónica a 

principios del s. XV terminando con la victoria de los polacos sobre los caballeros de la Orden en 

1410 en la batalla de Tannenberg. Polonia aprovechó los problemas internos de la Orden para 

continuar su presión y convertir al maestre de la Orden Teutónica en vasallo del monarca polaco, 

Con esto Polonia se alzó como el reino hegemónica de Europa Oriental al final de la Edad Media.  
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2. Comentar el siguiente texto según las pautas establecidas por el equipo 
docente (dos páginas):  

27 de Julio. En el año de la Encarnación del Señor de1248. 

Yo, Bonfils Manganelli, de Gaeta, reconozco y confieso ante ti, Atenoux Pecora, 
de Gaeta, que he tomado y recibido de ti cierta armadura por un alquiler de 
diecisiete sólidos en moneda mixta ahora corriente en Marsella, los cuales 
dichos diecisiete sólidos ya te he pagado, renunciando a toda reclamación, etc. 
Llevaré esta armadura al próximo passagium que voy a realizar a Ultramar, por 
el precio mencionado, a tu riesgo y por tu beneficio, yendo a Ultramar y 
volviendo a Marsella. Pero si, a la finalización del dicho viaje, realizara otro viaje 
con la dicha armadura, prometo pagarte, por este acuerdo, como alquiler por la 
dicha armadura, un augusto de oro, y a la finalización de dicho viaje pagarte 
dicho augusto de oro y devolverte la armadura o su valor, que es de setenta 
solidos de moneda mixta ahora en uso en Marsella, si por alguna razón se 
perdiera dicha armadura por mi culpa. Prometo traerte la dicha armadura para 
tu beneficio bajo garantía de todos mis bienes, presentes y futuros, renunciando 
a la protección de todas las leyes, etc. Testigos, etc 

En L. Blancard, ed., Documents Inédits sur le Commerce de Marseille au Moyen Age, (Marseilles: Barlatier-

Feissat, Pere et Fils, 1884), Vol. II, p. 305  

Nos encontramos ante un texto de carácter mercantil privado, en concreto  ante un contrato 

de alquiler. En dicho documento, Bonfils de Gaeta alquila una armadura a Atenoux Pecora, también 

de Gaeta. Dicho contrato, firmado en Marsella en 1248, estipulaba que Bonfils acababa de pagar un 

monto de diecisiete sólidos “en la moneda mixta corriente en Marsella”, por el alquiler de dicha 

armadura que llevaría a su viaje a Ultramar y vuelta. También se estipulaba que si a la vuelta hacía 

otro viaje (passagium) se comprometía a pagarle un augusto de oro a su regreso y devolverle la 

armadura. Si por alguna razón dicha armadura se perdiera prometía pagarle su valor íntegro, que era 

de setenta sólidos. Ofreciendo como garantía todos sus bienes presentes y futuros. El documento 

nos muestra a un probable cruzado a punto de embarcarse en dicha campaña, para lo cual alquila 

una parte muy importante de su equipamiento: la armadura que le debería salvar la vida, y por la 

cual paga un cuarto de su valor real. 

No obstante, no parece un contrato muy lógico y extendido en la época. Es difícil imaginarse 

que alguien alquile una armadura pensando que va a ser parte de una expedición armada. De hecho, 
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no se han hallado otros ejemplos de alquiler de armas o equipamiento individual, aunque eso no 

quiere decir que no existan. De lo que sí hay abundante pruebas es del alquiler de medios de 

transporte para conflictos armados, incluyendo expediciones cruzadas. Este es el caso de buena 

parte de los buques de transporte que se empleaban, así como sus tripulaciones. En realidad el 

transporte marítimo, y el alquiler de naves de escolta y transporte suponía la parte difícil de 

cualquier expedición ultramarina. Para aliviar dicha situación, el papado incluyó entre sus posibles 

razones para otorgar la indulgencia cruzada (parcial o plena), la prestación, o construcción, de 

buques para tal fin. Los destinatarios de estos privilegios, aunque en un principio tenían un carácter 

general, solían ser las grandes repúblicas italianas (Venecia, Florencia, Génova, Pisa) y las 

principales villas marítimas (Marsella, Bayona, etc.). También hay ejemplos del alquiler de carretas, 

rocines y mulas. Pero no hay constancia del alquiler de caballos. Las razones para esto último son 

variadas, la más importante es que un caballo de batalla es extremadamente caro.  

Volviendo al documento, podemos deducir que el alquiler de la armadura lo realizó un 

tripulante de algunas de las embarcaciones que participarían en la primera cruzada de San Luis a 

Tierra Santa (1248-1254). Las legislaciones castellanas para las atarazanas de Sevilla y de otras 

poblaciones marineras de los que es hoy Francia e Italia, exigían que las embarcaciones, tenían que 

venir acompañadas de unas tripulaciones armadas. Así que sería el tripulante de una de estas 

embarcaciones, que esperaba participar en las misiones de transporte pero que raramente se vería 

envuelto en una auténtica batalla. Este tipo de equipamiento lo hubiera necesitado dicho tripulante 

para formar parte de la dotación del buque indistintamente de su participación en una cruzada. El 

único problema es que, siguiendo las leyes del mercado, lo normal es que el precio de las armas y 

su alquiler, aumentaría en vista de grandes campañas, y las cruzadas no cabe duda que fueron las 

mayores expediciones militares de su época.  

Lo cierto es que este documento nos muestra la evolución comercial que hubo en la Baja 

Edad Media: de la época del mercader itinerante y las ferias, pasaremos a mercaderes sedentarios y 
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una nueva serie de contratos y asociaciones. Una fórmula fundamental de asociación fue el contrato 

de commenda, o societas maris en Génova y collegantia en Venecia. En él los contratantes se 

presentan como asociados en la medida en que hay reparto de riesgos y de las ganancias, pero por lo 

demás sus relaciones son las que existen entre un prestamista y un prestatario. Fueron los tipos de 

contratos más usados para el comercio por mar. En la commenda, el comanditario, que no viaja, 

adelanta las dos terceras partes del capital, mientras que el prestatario contribuye con un tercio del 

capital y su trabajo. Si hay pérdidas, se reparten proporcionalmente al capital invertido, si hay 

ganancias, los beneficios se dividen por la mitad. Para el comercio terrestre los tipos de contratos 

son más numerosos, pero los fundamentales fueron la compagnia, donde los contratantes están 

íntimamente vinculados entre sí y comparten riesgos, esperanzas, pérdidas y beneficios. Y por 

supuesto la societas terrae, que se asemeja a la commenda. En esta época también surgen los 

primeros seguros (securitas), que primitivamente designa un salvoconducto, en el siglo XIII, es una 

especie de contrato de seguro mediante el cual los mercaderes confían (locant) mercancías a alguien 

que, a cambio de cierta suma satisfecha en concepto de securitas, se compromete a entregar las 

mercancías en un determinado lugar. En el siglo XIV y XV ya se divulgaban verdaderos contratos 

de seguros. También destacamos aquí el comienzo del uso masivo de letras de cambio y la 

modificación en el tipo de contabilidad. 

Como conclusión podemos comentar que principalmente a partir del siglo XIII, se desarrolla 

una incipiente actividad comercial en toda Europa y especialmente en el Mediterráneo, que va a 

llevar a algunos mercaderes a convirtirse en banqueros, y adquiriendo al mismo tiempo poder, de tal 

forma que a partir de entonces, prácticamente ninguna guerra podrá llevarse a cabo sin sus 

préstamos. Algunos mercaderes llevaron sus tentáculos a cualquier negocio del cual pudieran sacar 

un beneficio económico, incluso el alquiler de armaduras. Para esta incipiente actividad comercial, 

no hubo más remedio que crear toda una serie de contratos nuevos, donde quedaran establecidos los 

términos exactos del contrato en cuestión.   
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BLOQUE 5. COMENTARIO DE UN LIBRO RECOMENDADO  

Realice el comentario de un libro elegido por usted entre la lista de libros 
aconsejados para la PED (página web), que debe contener al menos las 

siguientes partes:  

a) un esquema comentado del contenido del libro,  
b) un breve resumen del mismo;  

c) un comentario crítico sobre la aportación realizada por el estudio en 
el campo de la Historia Medieval;  

d) la opinión personal de alumno sobre él.  
e) El espacio destinado será de un mínimo de 4 páginas y un máximo de 

5.  
 

RESPUESTA: 

Dentro de la lista de libros aconsejados, he elegido “Mercaderes y banqueros de la Edad 

Media” de Jacques Le Goff, perteneciente a Alianza Editorial en su edición del año 2010.  

Tal y como indica el título, la intención del autor es introducir al lector en todo lo referente 

al mundo comercial de la Edad Media, y en concreto al mundo de los mercaderes. El libro se centra 

casi en exclusividad en el marco geográfico de la Europa cristiana, y deja de lado los pequeños y 

mediados mercaderes para centrarse en los grandes hombres de negocio de la época, como son los 

negociatores o mercatores, que terminaran convirtiéndose en banqueros. El libro está dividido en 

cuatro partes: La actividad Profesional, el papel social y político de los mercaderes, la actitud 

religiosa y moral y por último su papel cultural. 

Como indicamos, el libro comienza hablando de la actividad profesional (mercader) en sí 

misma, que se inicia con la revolución comercial entre los siglos XI y XIII y nos habla de los 

distintos cambios acaecidos tanto durante este período, como en los posteriores. El primer tipo de 

mercader fue el llamado mercader itinerante, que tuvo que hacer frente al peligro de las distintas 

rutas (terrestres, marítimas y fluviales) y a las variadas y en algunos casos abusivas tasas de paso de 

los distintos territorios. A partir del siglo XIII surgen las Ferias, sobre todo las de Champagne, 

donde los mercaderes comienzan a disfrutar de importantes privilegios, como salvoconductos, 

exención de impuestos... Aunque estas ferias decaen a partir del siglo XIV debido 



 

Axel Cotón Gutiérrez Página 15 
 

fundamentalmente a la guerra de los Cien Años y al desarrollo de una industria textil italiana que 

ocasiona un declive en la fabricación de paños flamencos. La evolución termina con un nuevo tipo 

de mercader: el mercader sedentario, el cual para llevar a cabo sus negocios desarrolla toda una 

serie de nuevos procedimientos administrativos, como son las asociaciones y  los contratos 

(commenda, compagnia,…). Esto convierta los mercaderes en importantes miembros de sus 

ciudades, por lo cual, se comienzan a establecer fuertes lazos entre los mercaderes y los poderes 

políticos, incluida la Curia. Todo ello lleva a la ascensión social de los mercaderes (algunos llegan a 

convertirse en nobles) y una dependencia cada vez mayor de los poderes políticos de estos 

individuos. Por último en este primer capítulo se nos habla de las mejoras de los métodos durante 

los siglos XIV y XV, como fueron los seguros, las letras de cambio y la contabilidad exhaustiva. 

Por los motivos anteriores, se establecen distintas categorías de mercaderes, llegando a la 

especialización por zonas geográficas. 

La segunda parte del libro nos habla del gran papel social y político que van adquiriendo los 

mercaderes. Empezando por el aumento de su influencia en las ciudades en las que habitan, donde 

llegan a ocupar los mayores cargos y honores. Igualmente los mercaderes comienzan a acercarse a 

la nobleza y a separarse de la plebe a la que habían pertenecido hacía relativamente poco tiempo. 

De tal forma que se comienzan también a comprar y vender títulos nobiliarios, o a cambiarlos por la 

condenación de una deuda adquirida. Empieza a ser común el casamiento de un comerciante rico 

con una joven noble de una familia empobrecida y casos similares. La última parte del capítulo nos 

habla de las relaciones de estos nuevos y ricos mercaderes con los otros estratos sociales, como las 

clases populares urbanas (artesanos,…), los campesinos (a los que van progresivamente 

empobreciendo y arrebatando tierras), así como su relación con los señores y príncipes, que 

terminan dependiendo de ellos, debido a los distintos préstamos. Todo lo anterior lleva a un 

dominio político de la burguesía mercantil y por consiguiente a una inevitable lucha de clanes 

burgueses, de las cuales salen grandes familias burguesas (Médicis, Spinola, Grimaldi,…). Un dato 
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curioso de este capítulo es el apartado dedicado a los llamados “mercaderes demócratas”, como 

Jacques van Artevelde y Étienne Marcel, que pagaron con su vida el apoyar a las clases trabajadoras 

frente a los poderes establecidos. 

El tercer capítulo del libro trata de la relación de estos mercaderes con la toda poderosa 

Iglesia Católica y por ende con el Papado. Nos encontramos con que en la Teoría la Iglesia debía 

estar contra los mercaderes, pues su trabajo era considerado como usura, ya que el pago de intereses 

era considerado pecado, de ahí, la prohibición del crédito por parte de la Iglesia al comienzo de la 

Baja Edad Media. Todo ello, debido a que existen textos en las Sagradas Escrituras que prohíben el 

cobro de intereses (Deuteronomio XXIII, 19-20; Éxodo XXII, 25, Levítico XXV, 35-37 y Lucas, 

VI, 34-35). Así mismo hubo muchos mercaderes que durante las cruzadas se aliaron antes con los 

infieles que con el Papado, porque les salía más rentable económicamente hablando, incluso ante la 

prohibición explícita del Papa de no tener ningún tipo de trato con infieles. Sin embrago, toda esta 

hostilidad teórica no existía en la práctica, ya que no sólo los mercaderes estaban bien vistos, sino 

que recibieron protección por parte de la Iglesia. El problema moral de los intereses se fue 

solucionando usando mucha retórica, se consideraba que el mercader no recibía un beneficio, sino 

que simplemente llevaba mercancías de un lugar a otro y recibía por ello una compensación por su 

trabajo. Según los mercaderes iban adquiriendo poder, se comenzó a pensar y extender la opinión 

de que el comercio y el cobro de interés no debía estar mal visto, ni ser considerado ilícito 

moralmente, siempre y cuando su trabajo sea para el provecho y utilidad de todo el mundo. Por ello 

se empiezan a establecer una serie de justificaciones monetarias, cobradas en forma de intereses,  en 

compensación a los riegos que en teoría sufrían los mercaderes en su trabajo. Destacamos el 

damnum emergens (por un perjuicio real: retraso en la devolución), en este caso el interés se 

disfraza de multa; el lucrum cessans (por privación al mercader de un beneficio posible o probable 

al haber prestado el dinero y no haberlo invertido), aquí el interés se disfraza de compensación por 

beneficio no obtenido; periculum sortis (por posible depreciación del dinero y fluctuaciones de la 
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plata), que también se disfraza de compensación. En general basta con que haya una duda sobre el 

desenlace de la operación (ratio incertitudinis), y la Iglesia reconoce que esto puede ser propio de 

cualquier actividad del mercader, para que quede justificada la percepción de un interés. Además 

existe la consideración como ya hemos comentado que el comerciante realiza un trabajo que 

requiere recibir un salario (stipendium laboris). Todo lo anterior es debido a algo muy simple, la 

impotencia de la Iglesia frente a los mercaderes. El capítulo también nos habla de la relación de 

estos mercaderes (dentro de un marco religioso) con el dinero, la dignidad o la ética mercantil. Así 

mismo es importante destacar la relación existente entre la religión y los negocios, el uso de la 

beneficencia (cumplir con los pobres siguiendo los dictados de la Iglesia), la penitencia final (al 

final de su vida es cuando los grandes mercaderes manifiestan sus sentimientos religiosos), los 

móviles religiosos y los mercaderes y herejías. La última parte del capítulo nos habla de la 

evolución de la actitud de la Iglesia con respecto a los mercaderes, desde el período feudal hasta el 

comienzo del Renaciento. 

El último capítulo está dedicado al papel cultural de los mercaderes, centrándose en cuatro 

puntos importantes. El primero es la relación ente los mercaderes y la laicización de la cultura, 

como una evolución hacia el Renacimiento, dejando atrás la exclusividad de la cultura en manos 

eclesiásticas; que contribuyo a cambios importantes en las escuelas (empieza a haber escuelas 

laicas), en la escritura (debido sobre todo a nuevos tipos de documentos, desde contratos hasta 

manuales de comercio), la aritmética (la contabilidad cambia de forma significativa en estos siglos), 

el desarrollo de lenguas vulgares,… El segundo punto es el mecenazgo mercantil, al cual parece 

querer volver el gobierno actual, contribuyendo al desarrollo literario y artístico. Aunque en la 

realidad el mecenazgo tiene un fin económico, el encargo y compra de obras de arte representa una 

fuente de beneficios, una inversión. Y también un fin social, ya que a mayor riqueza y obras de arte, 

mayor consideración social se tiene al final de la Edad Media. El tercer punto es la nueva cultura 

burguesa que se crea, desde la nueva arquitectura, pintura, adquisición de artículos lujosos,… Por 
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último el libro termina comentando la relación existente entre los mercaderes y la civilización 

urbana, es decir, como estos mercaderes contribuyen considerablemente al desarrollo de sus 

respectivas ciudades. 

Creo que el autor nos presenta una obra interesante. Este libro es una referencia mundial 

sobre el tema. El gran historiador francés Jacques Le Goff estudia una de las figuras más 

características y atractivas de la Cristiandad medieval, mostrándonos la actividad del mercader-

banquero del Occidente europeo entre los siglos XI y XV, desde su trabajo en el mercado hasta sus 

relaciones sociales, sus ideas políticas, creencias religiosas y gustos artísticos. En este ejercicio 

modélico de la «nueva historia» cuyo objetivo es integrar lo individual con lo colectivo, lo político 

con lo social, económico y cultural, en pos del ideal de una «historia total», y al reclamar el 

«derecho a la historia» de los mercaderes y banqueros medievales, Le Goff reivindica una imagen 

distinta de la Edad Media occidental, no sólo hecha de campesinos, monjes y caballeros, sino 

también de otros personajes, precursores indiscutibles de la modernidad. 

Por último a modo personal he de decir que el libro me ha aportado una mayor comprensión 

del sistema económico existente durante la Baja Edad Media, y me han sorprendido algunas de sus 

historias como la de los “mercaderes demócratas”, el conocimiento de la cual me ha hecho 

investigar por mi cuenta. Desde mi humilde punto de vista, es un libro imprescindible para el 

estudiante del Mundo Medieval que quiera profundizar en como el sistema económico medieval ha 

influido de forma destacada en el sistema económico que tenemos en la actualidad. 
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