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1. EL FEUDALISMO
La caída del Imperio de Carlomagno y las invasiones que asolaron Europa en los siglos IX y X
favorecieron que a partir de los siglos X y XI se formara en Europa occidental un sistema
político, económico y social conocido como feudalismo. Sus características fueron:

a) Un periodo de inseguridad
Entre los siglos IX y X Europa Occidental se vio invadida por los musulmanes por el Sur,
los normandos o vikingos por el Norte y los húngaros o magiares por el este de Europa (ver
página 48) destruyendo aldeas, saqueando monasterios y atemorizando a la población. Los
monarcas (reyes) no tenían medios para proteger a la población, recaudar impuestos y mantener
un ejército por lo que para poder gobernar tuvieron que solicitar ayuda a los nobles y
eclesiásticos para que defendieran sus reinos en su nombre. A cambio tuvieron que entregarles
tierras (feudo) y así se convirtieron en señores feudales y vasallos del rey. Se establecieron un
sistema de relaciones personales conocido como vasallaje.
Para protegerse, muchas familias se pusieron bajo la protección de los señores (nobles o
eclesiásticos), que tenían castillos fortificados y ejércitos. Aquellos que podían pagarse armas y
un caballo se convirtieron en sus vasallos, otros entregaron sus tierras a los señores a cambio de
protección. De este modo se establecieron unas relaciones de dependencia personal que dieron
lugar a la servidumbre. Se convierten en siervos, que debían trabajar las tierras del feudo y pagar
unas rentas al señor feudal.

b) El vasallaje
Son las relaciones de dependencia personal entre los reyes y nobles o
eclesiásticos. Es un pacto de fidelidad que se establecía en una doble ceremonia:
•

El homenaje: el vasallo de rodillas ante el señor, le prometía fidelidad, consejo de
gobierno y ayuda militar.

•

La investidura: en la que el señor entregaba al vasallo un feudo para que la
gobernarse y explotase económicamente.

A su vez, un señor feudal podía ceder parte de su feudo a otros nobles menos poderosos,
para que lo gobernaran.
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Al principio un señor feudal lo era de forma vitalicia, pero con el tiempo se fue
transmitiendo el cargo por herencia a sus hijos.

c) La sociedad estamental
La sociedad era desigual. Estaba dividida en tres estamentos u órdenes (eran grupos
cerrados a los que se pertenecía por nacimiento y para toda la vida):
•

Los estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero (minoría de la población que
poseían la mayor parte de las tierras, no trabajaban y no pagaban impuestos).

La nobleza estaba formada por el rey, la alta nobleza y la baja nobleza. Su misión
era proteger militarmente a la sociedad. Estaba formada por duques, marqueses,
condes y barones. Tenían feudos de los que recibían rentas, que les permitían vivir
en un castillo, poseer caballos y soldados. El castillo simboliza el poder militar de la
nobleza y el dominio que ejercía sobre el feudo y sus habitantes. Su actividad
principal es entrenarse para el combate, celebran justas y torneos, practican la
caza a caballo y la cetrería. Celebran banquetes o fiestas en los que juglares y
trovadores contaban historias. Comían carne, bebían vino y cerveza. Las damas
nobles se dedican a organizar los asuntos domésticos, tocaban música, bordaban,
paseaban a caballo y cazaban.
Para llegar a ser caballero tenían que pasar por una formación en el castillo de un
señor más poderoso: primero eran pajes, posteriormente escudero (entrenaban y
cuidaban la armadura de un señor) y finalmente se convierten en caballero en una
ceremonia.
El clero lo formaban el alto clero (altos cargos eclesiásticos) y el bajo clero. Se
dividía entre clero secular: sacerdotes y el clero regular: monjes, monjas y frailes.
En la cúspide de la jerarquía se encontraba el papa, seguido de los altos cargos que
formaban parte de los privilegiados. Los sacerdotes, monjes y monjas dedicados a
la oración vivían de una manera más sencilla.
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•

Los estamentos no privilegiados eran los campesinos, artesanos (mayoría de la población,
tenían como función mantener a los privilegiados y tenían que pagar impuestos).

2. LA MONARQUÍA FEUDAL
.

El monarca se hallaba en la cima de la pirámide feudal. Sus características eran:
•

Tenía un carácter sagrado y se le consideraba elegido por Dios para gobernar la
sociedad en su nombre.

•

El cargo era hereditario.

•

Su reino era considerado como patrimonio personal.

•

Dirigían campañas militares, recaudaban impuestos y ejercían de juez supremo.

•

Gobernaba con la ayuda de la Curia o Consejo Real (formado por altos cargos de
la Iglesia y nobles) que le aconsejaban.

•

Siempre le rodeaba un séquito de personas que formaban la corte.

Tras la fragmentación del Imperio Carolingio, Europa quedó dividida en distintos reinos
con sus reyes. Sólo los monarcas germánicos continuaron con la idea de mantener la unidad
espiritual (cristianismo) del antiguo Imperio romano. Otón I (siglo X) fue coronado por el papa
Emperador Romano, dando origen al Sacro Imperio Romano Germánico. La Europa cristiana va a
tener dos poderes: el emperador que defendía militarmente a los cristianos y su unidad, y el
papa, que protegía la espiritualidad.

3. LA IGLESIA CRISTIANA
La religión era importantísima en la Edad Media. La mayor parte de los habitantes de
Europa eran cristianos. La Iglesia jugó un papel fundamental en la vida de las personas. Marcaba
la vida diaria (llamadas a la oración, advertencia de peligro, convocaba a asambleas vecinales,
realizaba ceremonias, regulaba el calendario con sus festividades, peregrinaciones…)
En la Edad Media aparecen los primeros-monasterios y órdenes religiosas (benedictinos,
cistercienses, cartujos, etc.). Los monasterios estaban habitados por órdenes monásticas. Al
frente estaba un abad o abadesa. Las órdenes estaban sometidas a una regla (conjunto de
normas que determinan cómo debía organizarse el monasterio y cómo tenían que vivir los
monjes y las monjas). La orden más importante fue la de los benedictinos, que fundó San Benito
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de Nursia en el siglo VI, y que se expandió por toda Europa. Su lema era ora et labora (se dedican
a la oración y el trabajo). En el siglo XII, surge la orden del Cister, que fue la que favoreció la
difusión del estilo gótico.
Un monasterio administraba las tierras que estaban bajo su jurisdicción. Al igual que
cualquier otro feudo, disponía de siervos para trabajar, obtenía rentas de los campesinos y sus
abades se comportaban como señores feudales. El edificio del monasterio estaba formado por
varias zonas: iglesia, claustro, hospedería, graneros y huerta (ver página 60-61).

4.EL FEUDO
La Europa medieval era un mundo rural en el que la riqueza se fundamentaba en la
posesión de la tierra. Por lo tanto, la economía feudal se basaba en la agricultura y en la
ganadería. En la Edad Media, la mayor parte de la tierra estaba en manos de los privilegiados, ya
fuesen laicos (nobles) o religiosos (clero), y constituían un feudo o señorío. El feudo no era una
propiedad privada, sino vinculada (el señor tenía el derecho de explotarla para sacar beneficios
de la tierra y podía transmitirla en herencia a sus descendientes, pero no podía comprarse ni
venderse). El centro de la actividad económica en la Edad Media era el feudo.
Las tierras bajo el dominio de un señor formaban el señorío territorial (al que tenía
derecho de explotación económica): para explotarlo agrícolamente el señor cedía parcelas al
campesinado (mansos), que las cultivaba a cambio del pago de unas rentas (rentas señoriales). A
cambio, los campesinos o campesinas tenían la obligación de trabajar unos días al año en la
reserva del señor (prestaciones personales), entregarle un parte de su cosecha (censo),
contribuir al sostenimiento del castillo y de los servicios comunitario, ofrecer al señor los
primeros frutos de las cosechas (primicias), pagar al señor por usar el horno, el molino, la
herrería y otros servicios (derechos de monopolio).
El señor también tenía derechos jurisdiccionales, cedidos por el rey, sobre el feudo
(señorío jurisdiccional): podía implantar órdenes, juzgar al campesinado, dictar sentencias, crear
impuestos, etc.
El feudo se organizaba en dos partes:
a) Reserva señorial o dominio: terreno explotado directamente por el señor con el
trabajo de sus siervos. Eran las mejores tierras y en ella se encontraba el castillo.
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b) Mansos: parcelas entregadas por el señor a siervos o campesinos libres a
cambio de pagar unas rentas.

Los campesinos, durante la Edad Media, podía diferenciarse en dos categorías:
•

Los campesinos libres: eran propietarios de sus tierras (alodios) y no estaban
sujetos a un señor. Por ello, podían disponer libremente de sí mismos: casarse,
abandonar el feudo, dedicarse a un oficio, etc.

•

Los siervos: trabajaban las tierras de un señor y no tenían libertad personal. No
podían abandonar las tierras, ni casarse, ni dejar herencia sin permiso del señor.

Todos ellos vivían en pequeñas aldeas o granjas aisladas, tenían derecho a explotar los
bosques para obtener leña y los prados para el pasto del ganado. Los campesinos practicaban
una agricultura muy rudimentaria, dedicada al autoconsumo (de subsistencia): instrumentos
agrícolas rudimentarios, rendimientos muy bajos. Practicaban la rotación (para no agotar la
tierra), primero bienal, y más adelante trienal. En ambos casos parte de la tierra se deja en
barbecho.
•

