
 

 

D.- LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL BAJO IMPERIO 

Y EN LA ALTA EDAD MEDIA 

 
A partir del Imperio en la emergencia de la sociedad feudal, ¿en qué encuadre se 

desarrolló la producción y el intercambio de la Edad Media Temprana?  

La fragmentación no solamente política sino también económica y los bajos niveles 

de las técnicas de producción determinaron que la tendencia general fuera la del 

desarrollo de unidades económicas cerradas en cada dominio.  

En el ámbito de las tierras dominiales de explotación directa, cada dominio trataba 

de procurarse productos tan distintos y esenciales como los cereales, los de ganadería, 

el vino, el aceite, productos artesanales y en la medida en que las características y la 

extensión de los dominios lo permitían, los  que la caza o la pesca podían procurar. Los 

mansos individuales, por su parte, eran unidades que debían supuestamente alcanzar 

para satisfacer las necesidades del núcleo familiar campesino: cereales básicos, a veces 

hortícolas y frutales. El dominio constituía pues una unidad económica prácticamente 

cerrada. 

Esas circunstancias configuraban un cuadro en el que los excedentes de la 
producción agrícola y de la industria rural podían difícilmente generar un flujo de 

circulación y de intercambio. Se trataba prácticamente de un mundo de productores-

consumidores. Los propietarios de tierras grandes, medianas y pequeñas y los 

miembros de la Iglesia (obispos, monjes, clérigos) vivían de las dotaciones de sus 

dominios. Ello no significaba que la circulación y el intercambio no existieran. 

 ¿En qué forma se llevó a cabo ese intercambio? ¿Cuales eran las características de la 

circulación espacial de los productos?  

La existencia de los grandes dominios señoriales, herederos directos o indirectos de 

los latifundios romanos, así como la de los bienes rurales de la Iglesia, no significaba que 

los mismos estuvieran espacialmente concentrados. Los bienes de la Iglesia, que en 

general  provenían de donaciones en vida (“precarios”) o herencias a cambio de 

protección y/o de promesas de salvación eterna, estaban a veces distribuidos en 

regiones muy distantes. En el caso de los grandes sectores patrimoniales laicos, por 

situaciones coyunturales (herencias y/o conquistas) era también frecuente su 

dispersión. Esas situaciones dieron lugar a una circulación relativamente importante de 

productos. Ello implicó la organización de una amplia red de transporte en la cual 

participaban los colonos con sus carros y bestias (otras de las prestaciones de la 

servidumbre feudal), a través de una red de rutas terrestres desarrollada durante el 

Imperio Romano y complementada con la densidad de vías fluviales navegables de 

Europa.  

Pero los tiempos del Imperio Romano habían cambiado; el transporte debía 

atravesar regiones infectadas por  salteadores de caminos cuya inseguridad, a partir del 

siglo III, se vio incrementada por las infiltraciones e invasiones de los pueblos bárbaros. 

Una situación por la que la estructura feudal debió distraer parte de sus recursos 

militares.  

Esas dificultades, las grandes distancias, la lentitud y el costo del transporte, y la 

inseguridad, no pudieron sino incidir en el intercambio. Cuando la producción estaba 

alejada del centro de consumo, los señores se inclinaban por vender localmente los 

excedentes. También los campesinos que debían intercambiar sus productos por otros 



 

 

necesarios para su consumo, o que debían  procurarse numerarios para honrar su 

censos al señor, o que simplemente habían producido excedentes, debían  recurrir a las 

venta locales. Se generaron mercados locales, frecuentemente semanales o quincenales 

que, controlados por los señores, les devengaban rentas suplementarias: los mercalat. 

Con la reducción del intercambio, el pago en especies se hizo cada vez mas 

frecuente y consecuentemente se registró un incremento de la economía de trueque. 

El sistema monetario que había tomado vigor durante la época republicana sufrió 

consecuentemente un deterioro.  

Por las características señaladas, por el reducido volumen de producción y el bajo 

nivel de productividad, el trueque volvió a ser una parte relevante de la forma del 

intercambio, desplazando parcialmente a la economía monetaria que en un momento 

de la Antigüedad había tenido una importancia mayor. No se trata de que la economía 

monetaria hubiera desaparecido totalmente; la moneda siguió circulando, incluso entre 

las manos de los más humildes campesinos, pero el monto circulante llegó a ser 

esencialmente menor. La moneda siguió circulando fundamentalmente como medio de 

pago complementario de la producción.  

A la reducción de la economía monetaria y al incremento del trueque se agrega otro 

elemento al que Doehaerd hace referencia, el retorno a una de las formas más 
primitivas del intercambio: el regalo, ahora  entre los integrantes de las clases poderosas 

(laicas y eclesiásticas) o para los sectores subordinados. El regalo, de origen germánico, 

el don y el contradón, o do u des (doy para que des), aparece como una de relación de 

reciprocidad. A veces en la forma de banquetes o de fiestas Una  ostentación de la 

riqueza, con el  objeto afianzar el estatus y el prestigio,  de construir las relación social 

creando compromisos personales de oblgatoriedad.(1) 

En definitiva, el retorno de las antiguas relaciones de reciprocidad, el trueque y el 

regalo, prefiguró la aparición de una nueva forma de relación: el tributo. 

Un cuadro que, dadas las ocasionales referencias de las crónicas y algunos restos 

arqueológicos como hallazgos de monedas, nos permite inferir que la penetración y 

establecimiento de los pueblos germánicos dentro de los límites del Imperio Romano 

de Occidente no significaron la destrucción de la economía y de la cultura romana  y la 

desaparición del comercio interior, sino que, con modificaciones relevantes (el retorno 

relativo a las economías naturales), cayó, sin lugar a dudas, de manera bastante abrupta. 

Ante la retracción de la actividad comercial regional en esa economía ¿qué podemos 

decir del comercio a media y larga distancia? 

 

El comercio a media y larga distancia 

Después de la gran expansión del comercio de la República y en los comienzos de la 

época imperial, a partir del siglo I, se registró también un significativo descenso del 
intercambio comercial tanto en el ámbito interregional, es decir en el interior del 

ámbito del Imperio (Hispania, Galia, Islas Británicas, Germania Occidental, Sudeste de 

                                            
(1) La iglesia, en ocasiones ofrecía al rey vino, trigo, queso, cera, armas y caballos; el rey donaba a la iglesia 

fabulosos objetos de oro y plata; un señor (Lupo de Ferrières) solicitaba al rey (Etelwulfo) que le regalase el plomo 

que necesitaba para techar la iglesia de su monasterio, pedía bebidas a los amigos, un caballo al abad; en otras 

ocasiones se solicitaba mano de obra (carpinteros) para armar un barco, o tejidos para llevar regalos al papa 

(Doehaerd). 



 

 

Europa, islas del Mediterráneo, África del Norte, Asia Menor y Cercano Oriente), como  

en el internacional (África Oriental -Nubia y Etiopía- y Lejano Oriente – India, Ceilán y 

China). Una explicación: la declinación de la producción interna de la península itálica y 

la competencia surgida por el nacimiento de una producción propia en las provincias en 

proceso de emancipación  de la metrópoli romana.  

Ante ese cuadro de relativo estancamiento en la actividad económica y comercial 

del Bajo Imperio, veamos cómo se configura el comercio exterior en la etapa de la 

Edad Media Temprana con una economía en formación dominial cerrada, en 

correspondencia con la ocupación de los pueblos germanos en Italia, España y Galia. 

Habría que destacar varias situaciones que señalan su reducción. A partir del siglo IV, 

entre el Oeste y el Este, se registró una agudización del desequilibrio comercial: a 

cambio de productos como la seda, las especies y las joyas que Oriente poseía, y para 

los que existía gran demanda, Occidente poco podía ofrecer (en principio esclavos y 

pieles); la diferencia debía ser pagada en oro, un producto que escaseaba, por lo que el 

desbalance  resultaba difícil de reducir. En 374 se estableció, en consecuencia, la 

prohibición de la exportación de oro. Dado que  el transporte fluvial a través del 

continente europeo tenía una participación particularmente importante en el comercio 

a larga distancia, la reducción de la actividad dio lugar a que en el siglo IV se registrara 
prácticamente la desaparición de los gremios de armadores y de los dedicados al 

transporte fluvial. 

La reducción del intercambio no significó la desaparición del comercio exterior. 

Entre Occidente y Oriente, aunque reducido, estuvo asegurado por las flotas genovesas 

y veneciana, que no tardarán en resurgir con  empuje en los siglos por venir.(2) 

¿Qué ocurrió a partir de la irrupción árabe en Occidente? La llegada del Islam 

durante el siglo VII, su control sobre las costas meridionales y occidentales del 

Mediterráneo,  la posesión de las Baleares, de Córcega, de Cerdeña y de Sicilia, habrían 

significado que el antiguo Mare Nostrum romano dejara de ser la gran vía de 

comunicación con el Imperio bizantino y pasara a ser prácticamente dominio 

sarraceno. Recién a partir del siglo IX, con la revitalización del comercio y la expansión 

de las ciudades, la situación se revertiría y los intercambios comerciales modificarían 

esencialmente el panorama. 

En opinión de Pirenne, algunas de cuyas teorías a mediados del siglo transcurrido 

han sido puestas en duda, la expansión musulmana con el dominio de las costas de 

África, España y las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña y la Baleareas, implicó su dominio 

                                            
(2) Para P. Lambrechts (Le commerce des syriens en Gaule) durante los merovingios la tónica del comercio todavía se 

mantuvo, al punto que gracias a la participación de los sirios habría habido hasta un incremento del comercio 

terrestre con relación a la época romana. Los envíos de aceite y salsa de pescado desde España a Galia y de trigo y 

caballos de Sicilia a Roma continuaron, aún si las relaciones entre merovingios y visigodos no fueron siempre las 

mejores 

En las décadas finales del siglo VI, Marsella habría seguido siendo un centro importante de distribución de los 

productos mediterráneos en la Europa occidental; los comerciantes transportaban los productos del Levante y 

regresaban con los prisioneros-esclavos de las guerras de las tribus germánicas (entre ellas o entre germanos y 

eslavos). En 475/6 cuando la caída del Imperio Romano de Occidente, el desequilibrio se acentuó al desplazarse 

hacia el Oeste el meridiano demarcatorio entre Occidente y Oriente, dado que la Italia del Reino Ostrogodo quedó 

en la órbita bizantina; una situación que se acentuó después de 553 cuando con la caída de los ostrogodos el 

conjunto de la península siguió bajo el control directo de Constantinopla. 

 



 

 

absoluto del Mediterráneo Occidental, el aislamiento de Europa Occidental y, como 

consecuencia, la desaparición del comercio exterior a larga distancia y el retroceso de 

la economía en el imperio carolingio en particular.(3) 

 En consecuencia, en el plano del comercio exterior, si las opiniones difieren en 

cuanto a los momentos de su declinación (invasiones germánicas, siglo IV; caída de 

Roma, siglo V; o invasión musulmana, siglo VIII), la actividad no desapareció, y aunque 

dejó de tener las características de una actividad imprescindible, se reforzó la tendencia 

a intercambiar excedentes marginales y a adquirir productos suntuosos; una  actividad 

que quedó reservada a un sector igualmente marginal, el de los mercaderes 

especializados fundamentalmente extranjeros, los pragmatheutes. Hemos mencionado la 

participación de los sirios en el incremento del comercio terrestre en la época 

carolingia. En la Historia Francorum  (573-575) de Gregorio de Tours, son igualmente 

numerosos los testimonios de su existencia, así como la de los judíos. Su actividad se 

inscribió dentro de la regresión del uso de la moneda y el fortalecimiento de las formas 

de intercambio de las economías naturales. 

 

De la Economía Natural a la Economía  Mercantil 

Para mejor posicionarnos en el período que nos ocupa nos referiremos a las 

características de la economía con relación a las formas de intercambio. 

El término “economía natural” que ha sido tomado de la expresión alemana Natural 

Wirtschaft, fue inicialmente aplicado a las economías de las épocas anteriores a la 

invención de la moneda, cuya forma de intercambio habría sido fundamentalmente el 

trueque. En oposición al término “economía natural”, el de “economía monetaria”, Geld 

Wirschsft, correspondería al de las economías donde se utilizaba la moneda. 

Mantenerse en el esquematismo de esas definiciones  ha llevado a una clasificación de 

las relaciones de intercambio y de las formas de producción  por demás confusas y 

contradictorias.  

En primer lugar, porque el trueque no fue la única forma de intercambio que 
intervino en épocas anteriores a la invención de la moneda. El comercio de regalos o 

de presentes fue también una de ellas. Existieron además otras formas de intercambio, 

como el del comercio administrado en la época de las ciudades-estado o templos en el 

que las autoridades centrales regulaban los intercambios de  los productos sobre la 

base de acuerdos o tratados. En esas economías se utilizaba para el intercambio de 

productos un sistema de equivalencias basado en la cuantificación de determinadas 

especies, las más comunes y menos deteriorables: una unidad de un producto equivalía 

a tantas unidades de otro producto, a tantos talentos (un talento =571 gramos) de 

                                            
(3) Para Roberto S. Lopez (East and West in the early Middle Age), en cambio la influencia del mundo musulmán en 

Europa occidental fue fecunda e incluso habría contribuido indirectamente al renacimiento urbano en Occidente al 

obligar al Imperio carolingio ha replegarse hacia el Norte. El propio Pirenne admite, sin embargo, que es posible y 

aún probable que las necesidades de abastecimiento de la corte carolingia hayan contribuido a un desarrollo 

comercial con los países vecinos, por lo que la economía de ninguna manera estuvo sumida en la parálisis y la 

inactividad  económica; y el retroceso en modo alguno habría significado la desaparición de la actividad comercial 

internacional de artículos suntuarios que las necesidades y exigencias de la dominación señorial requerían.  

 

 



 

 

cebada, o a tantos omer (un omer= 1300 gramos) de otra especie. A partir de la 

invención de la moneda -en Asia Menor, en el siglo IV o V aEC.- a medida que el 

comercio alcanzó mayor desarrollo e importancia (en volumen y en extensión), el uso 

de la moneda se hizo cada vez más frecuente; por la mayor facilidad para el 

establecimiento de los precios y por la comodidad en el manipuleo (más livianas y 

menos deteriorables). En esas economías, el trueque no dejó de ser utilizado; la 

coexistencia persistió durante muchos siglos.  

Aún hoy el trueque no deja de ser utilizado como instrumento del intercambio en 

situaciones particulares o en prácticas accidentales como un sucedáneo pero no 

sustitutivo de la moneda. Su uso se incrementa cuando la economía transita por 

carriles “anormales” en situaciones más o menos críticas. 

De una manera general, históricamente, el mayor o menor uso del trueque con 

relación a la moneda correspondió fundamentalmente a economías con niveles de 

producción y de consumo respectivamente menores o mayores. Así en las épocas 

helenísticas y romanas, nos encontramos que, la utilización de la moneda se hizo más 

corriente.  

 Esas economías seguían siendo fundamentalmente productoras de valores de uso: 

se producía fundamentalmente para el consumo y de manera limitada. No existía la 
generalización del comercio, las distancias entre los lugares de intercambio eran 

muchas veces muy grandes, la velocidad del transporte muy baja; el mercado, como 

elemento regulador de precios, no había aparecido verdaderamente. A esas economías 

en las que la moneda circulaba aunque de manera precaria y no existía un mercado 

generalizado regulador de precios, hemos optado por seguir llamándolas “economías 

naturales”.  

En la Alta Edad Media asistimos a un proceso de retracción de la economía y en 

particular del mercado. Un proceso que se acentuó en la época carolingia (época de 

oro de los judíos en la Edad Media). Eran economías rurales cerradas, productoras de 

bienes de uso, en las que sólo se compraba el faltante y el excedente se vendía fuera 

del circuito de producción. Asistimos en ellas a una reactivación del trueque y a una 

disminución de la circulación de mercancías y, en consecuencia, de la moneda.  

En esas economías naturales, los judíos tuvieron un rol particularmente importante. 

El uso de la moneda se redujo prácticamente a su utilización por el comerciante, una 

actividad exterior y aleatoria, ajena a la sociedad (los siervos pagaban inicialmente en 

especies). Los productos excedentes se cambiaban por dinero en épocas de 

abundancia, la actividad comercial se movilizaba. El dinero tenía una circulación 

intermitente, en cuanto era atesorado para poder procurar víveres en los momentos 

de escasez. 

En correspondencia con esa estructura cerrada, la moneda siguió siendo utilizada 

como instrumento esencial en el comercio a larga distancia para la obtención de bienes 

fundamentalmente suntuarios (sedas, joyas elementos exóticos) de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos  de los señores.  

A partir del siglo IX y a lo largo de los siglos siguientes, hasta los siglos XII y XIII, 

Europa Occidental va a sufrir un cambio fundamental debido al gran incremento de la 

producción y del comercio. Es a partir de esa situación de la generalización de la 

producción de valores de  cambio que podemos hablar con mayor propiedad de 

economías mercantiles. 

Ese cambio en la producción y en el intercambio va a afectar en forma sustancial la 



 

 

forma de vida de Europa y, en particular, la vida misma de los judíos.  

 

Los comerciantes 

Fue pues durante el período de retracción de la economía cuando se registró la 

intensificación de las características y el retorno a las economías naturales. Economías 

cerradas en las que el comercio era extranjero al circuito de producción y el 

comerciante, en general extranjero, lo era doblemente: como tal y por no formar parte 

de la producción propiamente dicha. Con la precariedad de la existencia de un  
mercado físico (la feria o plaza), ocurría frecuentemente que los comerciantes tenían 

un emplazamiento periférico; ofrecían o compraban sus productos fuera del ámbito 

material del casco urbano, en las puertas de la ciudad o fuera de los límites del dominio 

señorial, o simplemente residían en barrios diferenciados, una circunstancia más que 

acentuaba su marginación.(4) 

 

Dada la inexistencia de un mecanismo regulador de precios por la ausencia 

generalizada de la oferta y la demanda, en esas economías se desarrolló el concepto de 

“precio justo” aplicable a las mercaderías. La idea general de la sociedad y del 

consumidor era que el comerciante, al no incorporar ningún trabajo o esfuerzo físico 
suplementarios, falseaba el “justo precio”. Sus esfuerzos, sus desplazamientos, sus 

molestias, no se traducían en una modificación del objeto que implicara un “valor 

agregado”. El comercio era una actividad que se consideraba contrapuesta a la del 

trabajo agrícola, profusamente valorado por los griegos y romanos  (Herodoto, 

Cicerón).(5) 

El hecho era que “el precio justo”, el precio de referencia, pretendía ser un precio 

legal en un mercado inexistente de una sociedad en la que la escasez de bienes era 

endémica. La especulación era una tentación recurrente y el comerciante, por el mismo 

hecho de poseer mercaderías y al venderlas “especular” con el precio era colocado en 

la situación esa posición marginal. A pesar de ser el  comercio una actividad necesaria, 

resultaba natural que el comerciante estuviera en los escaños más bajos de la sociedad. 

Había otro aspecto del comercio en ese período que polarizó aún más su 

negatividad: una connotación relacionada con las situaciones de los sectores más 

numerosos y más miserables de la sociedad. Era una economía en la que las sequías, 

inundaciones, plagas, epidemias y guerras ocasionaban numerosas hambrunas que 

significaban la muerte y la desolación, En esas condiciones la irregularidad, las 

insuficiencias y la discontinuidad de la producción conjugados con la arbitrariedad de 

                                            
(4) En 985, para procurarse los víveres, los invasores debían penetrar en el barrio de los mercaderes rodeado de 

una empalizada y separado de la ciudad por el río Mosa (Richier, Classique de l’Histoire de France, citado por 

Doehaerd. 

(5) Los comerciantes, para Esquilo, tenían la imagen de inventores de trucos y estratagemas. El comerciante, 

especialmente el pequeño comerciante, el buhonero, despertaba los mayores recelos por su “espíritu engañoso” y, 

como extranjero, por “sus defectos milenarios”. Los mercaderes, que se desplazaban entre ciudades y ciudades, 

tampoco escapaban a los juicios negativos. Sin un emplazamiento fijo, los mercaderes recorrían los mercados de los 

pueblos “vendiendo aquí más caro de lo que allá compraban” (Acta Sanctorum). Los excesos y la inequidades y la 

preocupación por el comercio justo era una constante en los grandes dignatarios civiles y eclesiásticos. La ley sálica 

precisaba que cuando alguien creía haber sido engañado en el precio de una cosa, los jueces debían apreciar el 

“justo precio” en tres mercados diferentes. La legislación carolingia denunciaba las prácticas de compra del trigo y 

de vino en el momento de la siega o de la vendimia, para revenderlo luego tres o cuatro veces más caro.  



 

 

los precios colocaban a los comerciantes en situaciones de ser particular y 

específicamente cuestionados y, aún más, despreciados y odiados. (6) 

Dada la situación de iniquidad señalada, resulta sorprendente que en esa época se 

registrara tan limitado número de revueltas populares y tan pocas reacciones 

individuales. Sólo hubo algunos levantamientos campesinos provocados por la miseria: 

los llamados circunceliones africanos, las baguadas galas y españolas. 

 El hecho es que el sentimiento de equidad y de justicia estaba subsumidos por el 

principio del orden establecido, por la sumisión al principio divino que la Iglesia había 

impuesto y que llevaba a los individuos a la pasividad y a la aceptación de ese estado de 

cosas. Fue con el nacimiento del mercantilismo en la Baja Edad Media que tales 

sentimientos afloraron y las reacciones estallaron. 

Había además una categoría de comercio que en las economías naturales no entraba 

entre los oficios considerados sórdidos o deleznables. Se trataba del comercio de larga 

distancia. Los comerciantes de larga distancia competían, por supuesto, entre sí, pero la 

práctica de esa competencia era menos cerrada, los espacios geográficos lejanos 

sugerían de alguna manera la práctica de un comercio relajado, más paritario. Los 

riesgos que el mercader afrontaba en esa época de inseguridad, de riesgos todavía más 

acentuados en el comercio marítimo, compensaban “la astucia”, “su iniquidad”, “sus 
males intrínsecos” y los colocaban en una situación diferencial proporcionada por las  

experiencias y conocimientos adquiridos en sus viajes a países lejanos y exóticos.  

Por otra parte, ese tipo de comercio relacionado con artículos suntuarios, sedas, 

joyas, especies, pieles por su exclusividad y exotismo, confería a los comerciantes un 

mayor prestigio. Los colocaba en situaciones de privilegio con niveles de ingreso 

superiores a la media, por lo que si bien a veces eran odiados y despreciados, eran 

frecuentemente envidiados y admirados. 

Las situaciones contradictorias en las que estaban colocados los comerciantes de 

este período involucraban evidentemente a los judíos, estrechamente vinculados con 

ese tipo de actividades. 

                                            
(6) A partir de la peste negra de 543, llegada de Oriente, la muerte y el hambre eran generales, “los campos 

quedaron envueltos en el silencio y se acabaron los silbidos de los pastores. Las mieses esperaban a los segadores, 

se transformaban en cementerios y las casas en guaridas de los animales” (Pablo, el Diácono). 

Durante el hambre  de 585, en Galia, muchos hacían el pan con harina mezclada con flores, hierbas y raíces 

pulverizadas. Otros comían hierbas y morían hinchados. En los anales del Mosela se relata que los hombres comían 

excrementos, así como se nombran también numerosos casos de canibalismo. En el año 843, hombres errantes y 

hambrientos asistían impotentes a la destrucción del ganado por la peste. En los anales de Fulda se mencionan 

pueblos abandonados por sus habitantes hambrientos. En 868 la mortandad causada por el hambre en Borgoña fue 

tan grande que los muertos se contaron por millares. En Aquitania la cifra de muertos fue tal que no pudo 

encontrarse gente que los enterrase. En 942 en Francia la mortandad de bueyes fue tan grande que apenas 

quedaron animales. También en 1005 en Galia y en Germania la hambruna fue general.  

En relación con la hambruna de 585 Gregorio de Tours reseña que los mercaderes acaparadores de víveres 

reducían a la esclavitud a cuantos socorrían con alimentos: “los mercaderes desposeyeron despiadadamente al 

pueblo; por el tercio de un sueldo de oro apenas se podía comprar un modio de trigo o medio de vino”. 

 


