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¿Quién fue 
Robin Hood? 



¿Se puede hablar de estado en la Edad 
Media? 

 
¿Cuándo surge el estado? 



La palabra estado en la Edad Media 

§ Referencia a la condición de las 
colectividades 

§ Definición de la posición de los individuos: 
los tres ESTADOS 

§ No se aplica a la gobernabilidad del 
territorio 

 



La palabra Estado como entidad de 
gobierno 

§  Invención del Renacimiento 
§ Comenzaron a utilizar la palabra status 

(estado) para indicar un régimen de 
dominio en el que un grupo dominaba a 
otro o al resto de la población 



 
¿Se puede hablar de Estado en la Edad Media 
¿Desde cuándo se puede hablar de Estado?  

 
 
Relación o identificación de Estado con  poder político 

y reino  
  
“Hay que hablar de Estado donde muchos exigen 

decir “forma política” (Pérez Prendes, “Alba de 
constitucionalidad”) 

 
El poder político es una relación que se manifiesta o 

expresa a través de unas estructuras organizativas 
que llamamos ESTADO 
  



Existencia del Estado medieval 

En la forma de gobierno medieval se cumplen en 
parte los 3 elementos que tradicionalmente se supone 
que conforman el Estado moderno: 

Ø   Burocracia organizada 
Ø   Ejército permanente 
Ø   Recursos financieros 

Organización de la sociedad humana en un área más 
o menos fijada en la que un gobernante o un grupo 
dominante con más o menos éxito controla el uso 
legítimo de la fuerza física. (recuerda la definición de 
Max Weber: entidad que posee el monopolio sobre el 
legítimo uso de la fuerza física)  



Las bases del Estado moderno 

Identificado con Estado autoritario o 
absolutista, tiene sus bases en: 
§  rasgos de los Estados de la antigüedad 
greco-latina 
§  el Estado feudal, al que se le añaden 
aspectos fundamentales como una 
burocracia centralizada y un ejército 
profesionalizado 



¿Cuándo comenzó a surgir la idea de 
soberanía o de Estado? 

§ Es más difícil probar la existencia de una idea que la 
existencia de una institución, y a la dificultad se suma la 
insuficiencia del vocabulario político europeo de los periodos 
tempranos.  
§ La soberanía existía de hecho mucho antes de que se la 
pudiera describir en teoría (1300 y 1550 respectivamente)”.  
§ Ejemplos  

§  Estatuto de Westminster (1275) que especifica que aun en 
Gales, donde los mandatos del rey no eran válidos, tenía 
enteros atributos en cuanto a la justicia.  

§  Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, dice que “el rey 
es soberano absoluto, que puede dictar tantas leyes como 
le plazca para el bien común y que todos están sometidos a 
su justicia”.  



Aspectos del proceso de formación del 
Estado 

 
“traslado de la lealtad, desde la familia, la 
comunidad local o la organización religiosa, al 
Estado, y la adquisición por parte de éste de una 
autoridad moral capaz de sostener su estructura 
institucional y su teórica supremacía moral”… 
  
“Al final del proceso, los súbditos aceptan la idea 
de que los intereses del Estado deben prevalecer, y 
de que su preservación es el supremo bien social. 
Pero el cambio es tan gradual que resulta difícil 
documentar sus fases sucesivas”. 



Algunos resultados en relación con el 
surgimiento del Estado 

§  contribuyó a la homogeneización cultural 
dentro de los reinos  

§  se ampliaron las diferencias entre Estados 
§ Necesidad de estudiar áreas concretas  



La historia de Francia 



El reino de Francia hacia el año 1000 
 

Estructura legal e 
ideológica, pero sus 
reyes ejercían un 
escaso poder genuino 
fuera de sus propios 
territorios familiares 

Las tierras de l´Ile de 
France eran de las 
más ricas de Europa, 
en importantes rutas 
comerciales 



Monarcas  de los siglos XI y XII. 
Los contemporáneos de Eloísa y Abelardo 

 
§   Felipe I (1060-1108) 
§   Luis VI (1108-1137) 
§       Luis VII (1137-1180) 



Tácticas políticas de los reyes de Francia 

§  Recuperación política de la monarquía con 
iniciativas que se manifiestan en los siguientes 
planos: 
§  Mejor administración y aumento de rentas del 

dominio real 
§  Apoyo y protección a la Iglesia y de la Iglesia. 

Buenas relaciones con los obispos y con el Papa 
§  Dificultades por el poder de algunos grandes 

señores feudales: Aquitania 



El reinado de Luis VII 

§ La segunda cruzada 
§ El matrimonio con Leonor de Aquitania 
§ El divorcio de Leonor              el más 

poderoso vasallo del rey de Francia era el 
rey de Inglaterra. 



Leonor de Aquitania 

¿Modelo de mujer? 

¿Desde cuándo los 
problemas de 
igualdad?  
 



La historia de Inglaterra 



Inglaterra conquistada por  
Guillermo el normando o el conquistador 

La batalla de Hastings: El tapiz de Bayeux 

commons.wikimedia.org/wiki/
File:Bayeux_Tapestry_WillelmDux.jpg?uselang=es 



Sentido de la conquista normanda de 
Inglaterra 

  
 La importancia que tuvo para Europa la 
conquista normanda se refleja en la 
reorientación de la política de Inglaterra 
hacia el Noroeste de Europa en lugar de 
hacia Escandinavia 



El reinado de Guillermo el 
conquistador 

§ Organización sistema feudal en Inglaterra: 
el rey se reserva un feudo mayor que el 
de cualquiera de sus vasallos en cada 
shire (condado) 

§ El rey se reserva la alta justicia y el mando 
supremo 

§ Domesday Book (1086) 



El reino de Inglaterra 

 Inglaterra desarrolló un sistema 
característico de gobierno en el cual 
§  La justicia pública 
§  La moneda 
§  Los mercados 
§  Los impuestos 
§  La defensa 
§  El control de la Iglesia 

 Descansaban en la autoridad real 



La sucesión de Guillermo el 
normando 



Enrique II Plantagenet 
El vasallo más poderoso del rey de Francia 

§  Inglaterra 
§ Territorios en Francia 

§ De su madre: Normandía y Bretaña 
§ De su padre: Anjou, Maine, Touraine 
§ De su esposa: Aquitania (Poitou, Guyena, 

Gascuña) 



El reino de Francia 



Los territorios de Leonor de 
Aquitania 



Enrique II 
arquitecto del estado inglés 

 
§ Objetivo: doblegar a la nobleza 
§ Relación con la Iglesia: Constituciones de 

Clarendon (1164): potenciar los 
tradicionales derechos de intervención de 
la monarquía inglesa sobre la Iglesia 

§ Oposición de Tomás Becket 



La dinastía inglesa a partir de Enrique II 



La rebelión de los sucesores de 
Enrique II 

§ Enrique el joven – no llegó a reinar 
§ Ricardo Corazón de León (1189-1199) 
§  Juan sin Tierra (1199-1216) 

CARTA MAGNA 
§  limitación de la autoridad del rey en beneficio 

de las libertades, es decir, de los privilegios 
de Iglesia y barones 

§  obligación del rey de prometer que no 
impondría ningún impuesto sin consejo del 
reino  


