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1. Sistema Feudal. 

1.1. Definición y origen del feudalismo. 
 

 Definición:  

 - Sistema de gobierno y de organización económica, social y 
 política. 

 - Época:  Edad Media. 

 - Lugar: Europa. 

 - Características: basado en una  

 serie de lazos y obligaciones   

 entre vasallos y señores. 

 

 Origen: 

 Desintegración del Imperio Carolingio. 

 Los monarcas no podían garantizar seguridad. 

 Inseguridad europea a consecuencia de las invasiones bárbaras y 
musulmanas. 
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1.2. Características del sistema feudal 
 - Contrato entre individuos (unos sometidos a otros). 

 - Acción realizada mediante una ceremonia de vasallaje. 

  - Se realizaba entre nobles. 

  - Noble de mayor rango: señor. 

  - Noble de menor rango: vasallo. 
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 - Obligaciones:  

  - Vasallo: 

   - Jura fidelidad al señor: 

   - Acción: homenaje. 

    - Castillos: torre del homenaje. 

    - Frecuente traición. 

   - Se compromete a dar al señor: 

    - Ayuda. 

    - Consejo. 

    - Podía ser señor de otros vasallos. 

  - Señor:  

   - Entrega de un feudo al vasallo: un castillo,  

   tierras.., para su subsistencia.   

    - Acción: Investidura. 

    - Podía quitárselo. 

   - Un señor podía tener varios vasallos. 
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1.3. El feudo y organización  

 - Feudo lote entregado por el señor al vasallo: 

  - Castillo:  

   - Residencia noble. 

   - Lugar de defensa del pueblo. 

  - Bosques. 

   - Madera (noble y campesino pagando) 

   - Caza del noble. 

  - Mansos: tierras cedidas por el noble al campesino. 

  - Reserva señorial: tierras del señor cultivadas por los  

  campesinos. 

  - Molino: 

   - Propiedad del señor. 

   - Campesino paga por su uso. 

  - Campesinos: viven y están sometidos al señor. 

 - El feudo tenía señorío: señor dictaba las leyes y juzgaba en su territorio. 
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1.4. Sociedad feudal 
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- Sociedad estamental: por estamentos o grupos sociales. 

a) Privilegiados:   
- Rey:   

 - Primeros reyes eran herederos pueblos germanos. 

 - Monarquía electiva. 

 - El rey era un noble: primero entre iguales. 

 - Posteriormente: Monarquía hereditaria. 

  - Provocando luchas entres nobles y reyes. 

 - No pagaban impuestos. 

 - Sometidos a una justicia especial. 

 - Función: reinar. 
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Nobleza: 

 

 - Tipos: alta y baja. 

 - Origen: nacimiento o designación real.   

 - Herencia: primogenitura. 

 - Privilegios:  

  - Exentos del pago de impuestos. 

  - Posesión de tierras e inmuebles.  

  - Cargos en la corte, iglesia y ejército. 

  - Sometidos a una justicia especial. 

  - Asistencia a actos.   
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- Funciones: administrativas, propietarios (cobro de impuestos) y en 

especial: militares. 

    - Sociedad guerrera e insegura. 

    - Era entrenado para la guerra desde la infancia. 

    - Sus hazañas eran cantadas: Cantares de Gesta. 

 - Como por ejemplo: Cantar del Mío Cid. 

    - Ejércitos no numerosos: cientos de hombres. 

  -Ejército: hueste.  

    - Batallas en primavera y verano. 

 - Buen tiempo para desplazarse. 

 - Alimentarse sobre el terreno. 
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- Iban a Caballo: caballeros. 

- Tenían un código de conducta: ideal de caballería. 

 - Respeto al adversario. 

 - Normas de cortesía con las damas. 

- En ausencia de guerra: 

 - Caza. 

 - Torneos o Justas. 
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- Armas y castillos - 

 

http://www.abc.es/cultura/20150225/abci-esqueleto-

machacado-caballero-medieval-201502242107.html 

 

 

http://rubendelafuente.weebly.com/hordf-medieval.html 
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La dama: 

 - Mujer papel secundario. 

 - Su importancia según la dote que aportara (riqueza). 

 

 

 - Funciones: 

  - Dar un hijo varón. 

  - Economía doméstica. 

  - Organizar banquetes. 

  - Defensa del castillo (ausencia del noble). 

 - Formación cultural superior al del hombre. 

 - Impulsoras de los cantares: recogían a trovadores y juglares. 

 - Se convertirían en el icono del caballero: proteger a la dama. 
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- Excepciones: Juana de Arco. 

 - Lideró las tropas francesas contra los ingleses en la guerra de 

los cien años. 
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Los clérigos 

- Representantes de la Iglesia y Dios en la Tierra.  

- Funciones: 

  - Religiosas: Misas, sacramentos… 

  - Culturales: copistas. 

  - Propietarios de feudos. 

  - Cobraban impuestos. 

- Influencia en la sociedad: 

 - Peso de la iglesia en la vida cotidiana. 

 - Peso en la guerra: tregua o paz de Dios. 

  - Paz: protegía vidas, cosechas… 
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 Existen dos ramas dentro de la iglesia: 

     - Clero secular:  

 - Obispos, curas, párrocos. 

 - Dependen de Roma. 

 - Viven mezclados entre la gente. 

     - Clero regular: 

 - Monjes, frailes… 

 - Sujetos a una regla o norma monástica. 

 - Vivían en conventos o monasterios retirados. 

 - Hacían votos de pobreza, castidad… 

 - Ejemplos: Franciscanos, Jesuitas, Benedictinos… 

  - Benedictinos: fundado San Benito. 

  - Lugar: abadía de Cluny (Francia). 

  - Alcanzaron bastante importancia. 

  - Con el tiempo sufrieron reformas: 

   - Más importante: reforma cisterciense. 

 



 División de la Iglesia en función a la posición que ocupaban sus 

miembros: 

 

 

 

- Alto Clero: 

 - Formado Obispos y Abades. 

 - Concentraban grandes riquezas. 

 

 

 

 

 - Bajo Clero: 

  - Curas, monjes.. 

  - Escasa riqueza. 



Los monasterios medievales 

 - Residencia del clero regular. 

 - Alejados de los núcleos urbanos. 

 - Funciones: 

  - Estudiaban: diversos campos. 

  - Investigaban:  

   - Aportaron avances: 

    - Sustitución arado romano por la reja de 

    hierro. 

  - Trabajaban:  

   - Enseñanza. 

   - Copistas de libros. 

   - Tierra: eran privilegiados pero no consideraban una 

   deshonra el trabajo manual (a diferencia de los nobles). 

   - Música. 



  



b) No privilegiados 

 - Año 1000 desaparecido esclavitud. 

 - A pesar de ello, las condiciones campesinos se acercaban. 

 - Mundo medieval era rural. 

 - La mayoría de la población trabajaba en el campo. 

- Tipos de campesinos:  

 -Siervos:  

  - Adscritos a la tierra. 

  - Unidos de por vida al feudo. 

 - Campesinos libres: 

  - Trabajaban en los feudos. 

  - Trabajaban en tierras libres. 

  - Podían abandonarlos. 

- Condiciones campesinos: 

  - Vivían rozando la pobreza. 

  - Recurrían frecuentemente al préstamos. 

  - Sometidos al señor feudal y a los impuestos (también iglesia- 

  diezmo). 

 



 

«Por San Juan, los campesinos deben segar los campos del señor 

y llevar los frutos al castillo. Después, limpiar los fosos. En Agosto 

deben llevar a ala granja la cosecha del trigo, pero no pueden 

guardar su parte hasta que el señor haya recibido la suya. En 

septiembre, deben entregar un cerdo cada ocho y de los mejores 

(…) A comienzos del invierno deben trabajar la tierra para 

prepararla y sembrarla. Por San Andrés, deben entregar un pastel. 

Por Navidad, dos pollos buenos y finos. Después, la parte que 

corresponde al señor de cebada. El Domingo de Ramos deben 

entregar dos corderos. Después, deben trabajar en la herrería, ir 

al monte y cortar la leña para el señor y transportarla hasta el 

castillo. Además, el molinero del castillo, por moler el trigo del 

campesino, se queda con una parte del grano y otra de la harina. 

Para cocer el pan también hay que pagar». 

 

Historia de Verson (cuento del sigo XIII). 



- El trabajo de la tierra 

- Condiciones de trabajo y producción variaban, dependiendo: 

 - Clima. 

 - Latitud. 

 - Paisaje. 

 - General:  

  - Cereales. 

  - Olivo y vid. 

  - Bosques. 

- Características: 

 - Trabajo artesanal. 

 - Rotación de cultivos. 

 - Barbecho. 

 - Escasa producción. 

 - Trabajo más intenso verano: segar, separar el grano y vendimia. 

 - Complementado pastoreo y crianza animal (cerdo). 

 



1.5. La conquista de Tierra Santa 
Origen:  

 - s. XI Tierra Santa en manos de los musulmanes. 

 - Petición ayuda emperador bizantino: Alejo I. 

- Este hecho motivó la iniciativa de recuperar esta zona. 

 - Guerras conocidas como Cruzadas. 

 - Los soldados eran llamados cruzados: 

  - Origen nombre: cruz sobrevesta, estandarte, escudos… 

 

 

   

 

- Causas cruzadas: 

 - Motivos religiosos: recuperar tierra santa. 

 - Beneficios materiales:  

  - Abrir el Mediterráneo al comercio Europeo. 

  - Conseguir riquezas en Oriente. 

 - Necesidad paz en Europa. 



 

 

 



1.6. Los cruzados 

- Hubo 8 cruzadas? 

- Eran convocadas por el Papa. 

- Acudían reyes, nobles y gente del pueblo llano. 

- Tuvieron diversas suertes. 

 - Primera cruzada: toman Jerusalén. 

- Recomendaciones:  

 - Libros: 

  - El cruzado, de Rivelle. 

  - Las cruzadas vistas por los árabes, de Maalouf. 
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 - Película: 

  - El reino de los cielos. 
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1.7. Órdenes militares. 

- Monjes guerreros. 

- Objetivo: defender Tierra Santa. 

- Órdenes militares:  

 - Templarios. 

 - Caballeros Hospitalarios. 


