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Contexto Histórico de la Sociología Capitulo 1

Periodo entre la Edad Media hasta la pos industrial.

 

Durkheim: analiza las estructuras mentales de los individuos durante esos cambios.

Marx: analiza los métodos de dominación social.

 

En la edad media surge una nueva estructuración social. La nobleza y el Clero ejercen el poder sobre el resto.

El Clero eran los únicos que sabían leer y escribir, acumulaban dinero por cobrar el Diezmo, otorgaban las tierras a los Señores Feudos.

Esa superioridad sobre el resto  se sostenía sobre un orden Divino “Dios le daba el poder al Papa”.

 

La sociedad estaba dividida en 3: los que oran (el clero), los que guerrean (la nobleza) y los que trabajan (campesinos o esclavos).

 

El clero era como la estructura policial, el control.

Los nobles tenían las tierras, el estatus, la sangre azul, ser parte de la elite y sobre todo una estructura militar (armas, caballos,estc).

 

Para Marx este tipo de estructuras sociales ejercían la dominación mediante la ideología (iglesia) y la violencia (la nobleza).

 

(En el capitalismo las formas de dominación son mas sutiles)

 

En el feudalismo la sociedad estaba basada en estamentos, el sector dominante (Marx) era la nobleza y el clero. La economía era cerrada al igual que la
estructura social que era piramidal.

 

Los Señores feudales controlaban todo lo que pasaba por sus tierras (ej. Si una carreta que transportaba granos se caía en el camino que era de su
propiedad, esos bienes los confiscaba). Tenían caballerías, armaduras. Domino absoluto.

 

La justicia la impartían mediante el “Derecho de Ban” y el “Derecho de Pernar”(si un campesino se quería casar el señor feudal tenia que autorizarlo y en
la primer noche de bodas tenia sexo con la mujer del campesino). La dominación llegaba hasta los terrenos íntimos.

 

En ese momento no existía el desempleo ya que los “cargos” se heredaban de generación en generación.

 

(En el capitalismo cuanto mas desempleo hay es mejor dado que se consigue mano de obra mas barata)

 

En el feudalismo el concepto de propiedad privada es débil, hasta existen tierras comunales que nadie usaba.

(En el capitalismo no hay tierras sin usar, dado que seria un recurso económico para poder producir más).

 

En esa época otro de los derechos era el de Primogenitura, el primer hijo es el que hereda todo. Este derecho genero la autodestrucción de la monarquía
inglesa (los hijos del Rey se mataban entre si para ser el heredero).

 

Entre los mismos estamentos había también diferencias (escalones) había varias clases de campesinos, de esclavos, etc.

 

La sociedad era un 90% rural pero también había ámbitos urbanos,  entre ciudad y campo hay interrelaciones (la ciudad necesita de los productos del
campo para subsistir).



 

La Iglesia negociaba con la salvación divina (Ej.: “si me das esta tierra Dios no te castigara”) por este método de dominación la Iglesia se enriqueció.

 

El rol de la burguesía era el comercio, por eso se formaban asociaciones como las logias, gremios, guildas. Para poder ser liberales en cuanto al comercio,
asociaciones para crear sus propias reglas.

 

Crisis Feudal:

Comienza con la crisis del siglo XIV, la peste mata a la mayoría de los campesinos, las tierras quedan abandonadas e inutilizadas ya que ahí cremaban a los
muertos por las enfermedades.

Se fortalecen los Reyes. Se constituyen los Estados Nacionales.

En el siglo XV se descubre América y crece desmesuradamente el comercio.

A el Rey le conviene mantener un equilibrio entre la burguesía y la nobleza. La burguesía tenia dinero (impuestos, bancos) y le otorgaba metales como el
oro y los esclavos (América).La nobleza tenia el poder sobre los campesinos (evita una revolución).

Se le llamo “La traición de la burguesía” cuando esta acepta el poder del rey y los títulos de la nobleza a cambio de seguir manteniendo sus estatus.

 

La salida del feudalismo al capitalismo fue un cambio de estructuras sociales, se agrandaron. Estos cambios se centralizaron en Inglaterra.

 

Comienza el capitalismo mercantil, siglos XVI al XVIII. Con la Revolución Industrial comienza el capitalismo industrial. En el siglo XIX comienza el capitalismo
financiero.

 

Inglaterra maneja la innovación técnica (Newton), acumula capital, tiene el control marítimo y naval del comercio exterior. Tuvo un cambio político y
religioso (1530) pasan a ser Protestantes. Se desata la Revolución Gloriosa (1688) en donde triunfa la monarquía parlamentaria, el parlamento emite
leyes pro capitalismo (favorece a la burguesía comercial, terratenientes).

Se destruyen las casas feudales, la nobleza pierde el poder.

Comienzan las leyes proteccionistas (avance de mano de obra, limites a la importación, puertos) y las leyes de cercamiento (propiedad privada,
acumulación ej:acta de navegación en donde solo se permiten los barcos ingleses).

 

Los países verdaderamete ricos son los que producen mas, no los que tienen mas metales (Marx).

 

Comienza la División Social del trabajo (Smith), desaparecen las relaciones campesinas, ahora los lazos son mas mecánicos y diferenciados debido a las
diferentes profesiones que surgieron gracias a la especialización. La sociedad se convierte en heterogénea y se crea un mercado de consumo.


