
Sociedad Medieval: 

Feudalismo



Ya hemos estudiado:



¿En esta clase estudiaremos?

Debes conocer los rasgos fundamentales de la sociedad feudal y

entenderla como una respuesta a las amenazas externas para los pueblos

europeos.

También debes identificar las formas de organización del medioevo

europeo, que alcanzaron una larga duración y extensión.

FEUDALISMO

ANTECEDENTES
CONCEPTOS 

CLAVES

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES

CONSECUENCIAS

POLÍTICAS ECONÓMICAS

SOCIALES CULTURALES



Nota elementos relevantes al observar estas Imágenes:



RELACIONES 

DE 

DEPENDENCIA

¿cómo afectaron las invasiones germanas a la sociedad  europea?

provocan

RÉGIMEN VASÁLLICO

o VASALLÁTICO

LAS OLEADAS 

DE INVASIONES

INSEGURIDAD EN 

LOS HABITANTES

EUROPA SE 

RURALIZA

SEÑORES 

FEUDALES VASALLOS

FIDELIDADPROTECCIÓN



El feudalismo se sustentó en dos tipos de 

relaciones sociales:

a) Las relaciones entre el señor y el vasallo, 

sustentadas en prestaciones recíprocas: el 

feudo por servicios. 

b) Las relaciones entre el señor- vasallo y los 

siervos a su cargo, sustentadas en el 

sometimiento de la mano de obra.

¿ Qué es el feudalismo…?

Sistema económico y social que 

surgió en Europa en el siglo VIII y 

que tuvo vigencia hasta mediados 

del siglo XIX.



Antecedentes del feudalismo:

El feudalismo fue el resultado histórico de diversos procesos que ocurrieron entre

los siglos IV y VIII. Entre ellos:

A. FOEDUS:
B. LAS INVASIONES GERMANAS, 

NORMANDAS Y ESLAVAS.



Antecedente Inmediato:
El Imperio Carolingio

Con el paso de la Guerra Ofensiva a la Guerra Defensiva, el emperador entregó

las tierras fronterizas del Imperio a enviados suyos, los marqueses, con el

objetivo de fortalecer las fronteras. Éstos debían formar ejércitos locales,

financiados de la administración de los impuestos de los habitantes de las

marcas.

Con el tiempo, estas tierras que

eran públicas, se volvieron

privadas y heredables.

Nace la caballería (casta de

poseedores de bienes raíces).



Conceptos Generales.

Es un premio o beneficio que se

entrega a cambio de servicios.

Los servicios pueden ser: el

consejo, la defensa, etc.

El premio consiste en el otorgamiento del

título de propiedad (caballero, marqués,

conde, etc.) y los bienes que ese título

legitima: la tierra, sus recursos, la mano de

obra.

El Feudo



El dominio o señorío es el

poder de mandar y de

castigar. Es la potestad de

gobernar en un territorio,

administrar justicia en él,

comandar un ejército local

(conocido como señorial),

recaudar impuestos, etc.

Señorío



¿Quiénes eran los señores en el feudalismo?

Estos estamentos controlaban gran poder político:

poseían territorios, ejércitos, burocracia, y administraban justicia.

La Realeza El Papado La Nobleza



Es un Contrato entre el Señor 

y el Vasallo: Bienes (Feudo) 

por Servicios.
EL VASALLO PUEDE SER:

UN TERRATENIENTE, 

UN CABALLERO, 

UN NOBLE.

EL VASALLO DEBE A SU SEÑOR:

Lealtad

Consejo
Protección

El Vasallaje









Es el acto mediante el cual el vasallo jura fidelidad y rinde homenaje a su

señor y éste, a cambio, le entrega el feudo.

Es un acto público, en presencia de dignidades políticas y eclesiales. El 

juramento de fidelidad se hace ante la Biblia.

Obligaciones del

Vasallo:

Auxilio (ayuda

militar)

Consejo (se integra a la

corte señorial)

Obligación del 

Señor:

Protección

Ceremonia de Homenaje



Fue la forma de organizar la mano de

obra durante el feudalismo: los

campesinos fueron obligados a trabajar

la tierra para un Señor.

En un principio, el siervo era un

trabajador libre. A partir del siglo XI,

perdió su libertad de movimiento (siervo de

la gleba) e incluso pasó a realizar tareas

domésticas del Señor (servidumbre

personal).

La Servidumbre



Obligaciones de los Siervos.

TRABAJO: de la Tierra y de la Casa del Señor.

Pago de Impuestos: 

Talla, Corvea  y 

Gabela.

Adscripción a La Tierra.

Pernada. Pago de un Censo 

por su Manso.

Contribuir a Obras 

Públicas en la Villa.



El Fundo, la Villa y el Castillo…

El castillo es la casa del Señor, sus

dependencias, la parroquia, el establo, la

herrería, etc.La villa constituía el conjunto de casas de los 

campesinos.

El fundo era toda la tierra que incluía el manso, el alodio, el castillo del

Señor y la villa.



Consecuencias del Feudalismo



A. Consecuencias en la Economía.
Las actividades productivas  que más se 

desarrollaron en el feudalismo fueron:

AGRICULTURA

GANADERÍA

Ruralización de la Economía 

(Autarquía)
Desarrollo de  la Artesanía

METALURGIA DEL HIERRO

MINERÍA

INDUSTRIA TEXTIL A 

DOMICILIO



Recursos Económicos:

Surge la necesidad de la nobleza por conservar y acrecentar sus dominios territoriales. Esto es lo que

llevó al desarrollo de los testamentos agnaticios y a la concentración de la tierra en pocas manos.

Si la tierra pasó a ser el recurso económico principal, la Hacienda (el feudo) pasó a ser el centro

de producción medieval. Ésta le otorgó a su propietario (el señor o señor -vasallo) un gran poder

económico y social.



El feudalismo y la actividad comercial

Con el feudalismo entró en decadencia la actividad comercial y los intercambios con moneda.

En su lugar se desarrollaron los intercambios locales sobre la base del trueque (bienes por

servicios, o productos por productos) y la redistribución entre los nobles de los excedentes de

la producción campesina.



B. Consecuencias en lo Político.

Durante la Teocracia Pontificia, los 

Papas eran quienes investían a los 

reyes.

Fruto del desarrollo del feudalismo, la 

nobleza pasó a poseer ejército propio, 

justicia, impuestos.

1. Debilitamiento de la monarquía debido al fortalecimiento del Papado y 

la Nobleza.



En algunos países el feudalismo exacerbó el poder local de la nobleza y de los príncipes

territoriales, en perjuicio del poder unitario y centralista de los reyes Ejemplos: España (Castilla, León,

Aragón, etc); Francia, Alemania..

2. Desmembramiento territorial de los Estados en la Edad Media:



C.  Consecuencias Sociales del Feudalismo…

La sociedad medieval: una sociedad jerarquizada y piramidal = 

SOCIEDAD ESTAMENTAL.

LA REALEZA, LA NOBLEZA

(que incluye a los altos dignatarios de la Iglesia), 

LA BAJA NOBLEZA (caballeros), 

LA SERVIDUMBRE.

Recuerda que un estamento es una agrupación social que se

reconoce por características asociadas a la herencia, al nacimiento,

a formas de identificación externa (la ropa, el idioma, etc.).

“SE NACE CAMPESINO Y SE MUERE COMO TAL”...



Sociedad Triestamental medieval



Nobles y Clero están

exentos de Impuestos, es 

decir no tenían obligación 

de pagar Tributos…

Asimismo, ambos 

estamentos poseían 

justicia especial con 

Tribunales exclusivos

distintos a los Juzgados 

comunes u ordinarios. El 

Clero con Tribunales 

Nobiliarios y el Clero con 

Tribunales Religiosos y 

derecho canónico





Durante el Feudalismo el Rey Intenta recuperar

su poder gracias al desarrollo de la Soberanía/

Suzeranía: “rey es soberano, no sólo de sus

vasallos, sino también de los vasallos de sus

vasallos”.

Los caballeros debían emplear sus armas a favor de la

justicia. La Iglesia define un código ético para los

caballeros:

-Asamblea de Paz (tomar armas sólo en condiciones

justas, respetando los campos cultivados, los pobres y

las mujeres).

-Tregua de Dios (los caballeros no pueden luchar

jueves, viernes, sábado y domingo).

La caballería no sólo implica destreza

militar, sino también, código de honor y

una educación.

La Realeza

La Nobleza y 

La Caballería









Clero: Estamento Religioso o Eclesiástico, clericales…







EN LA ESTRUCTURA FEUDAL EL TRABAJO ERA UN OFICIO INNOBLE, EL QUE ERA DISFRUTADO POR LOS

ESTAMENTOS SUPERIORES PERO NO REALIZADO O EJECUTADO POR ELLOS SINO QUE ERA

DESARROLLADO POR LOS SECTORES MÁS BAJOS DE LA SOCIEDAD.

Tres actividades 

principales:
El trabajo directo de la tierra: 

SIERVOS DE LA GLEBA.

La artesanía y herrería. ARTESANOS

HERREROS.

Servicio personal. 

SERVICIO DOMÉSTICO.

Trabajadores Rurales.



D. Consecuencias Culturales del Feudalismo.

FEUDALIZACIÓN DE LA IGLESIA.

La parroquia se transformó en una

fuente apetecible de riquezas debido a la

afluencia de ofrendas, limosnas y diezmo.

Los señores pasaron a percibir este

último como una renta feudal más y a

percibirlo como otra propiedad.

APARICIÓN DE LOS FEUDOS DE BOLSA

(asignación de rentas, por parte de un señor, a cambio

de homenaje y fidelidad de un vasallo).

El DESARROLLO DE LOS TORNEOS

O JUSTAS…







Encastillamiento de La Nobleza.

El castillo es el elemento más característico en el feudalismo y se convirtió en el centro de 

administración señorial del feudo.

La imagen corresponde

a El Hot Gravensteen,

uno de los mejores

castillos medievales

ubicado en Gante,

Bélgica.







En síntesis, las consecuencias del feudalismo fueron: 

ECONÓMICAS

Ruralización de la 

economía (agricultura y 

ganadería).

Artesanía, metalurgia y 

herrería.

Decadencia comercial 

y monetaria.

AUTARQUÍA

SOCIALES

Surge una jerarquía 

feudal:

Realeza.

Nobleza feudal y 

caballería.

Trabajadores rurales.

POLÍTICAS

Fragmentación 

territorial del poder 

(reinos).

Privatización del poder 

político.

Surgimiento de 

Monarquías Feudales.

CULTURALES

Feudalización de la iglesia.

Encastillamiento.

Feudos de bolsa.

Desarrollo de los torneos.



En síntesis, estos son los temas que hemos estudiado:









Rol o participación de Mujer en la Edad Media.











Cruzadas y Ordenes caballerescas…








