


¿De qué va el tema?

• En este tema vamos a estudiar la aparición del Feudalismo, que surge

por la desaparición del Imperio Carolingio y da lugar a muchos reinos y
territorios diferentes.

• Veremos cómo era esta sociedad, donde unos tenían las tierras (Señores),
otros trabajaban para ellos (campesinos y siervos) y por encima de todos se
encontraba el rey.



¿Qué es el Feudalismo? Es el régimen político,

económico y social que había en Europa Occidental entre los
siglos IX y XIII
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¿Por qué aparece? Por la inseguridad tras la desaparición

del Imperio Carolingio.
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Los reyes no pueden defender 
su territorio piden ayuda a 

los señores y se la dan a 
cambio de favores

Los campesinos buscan la 
protección de los señores y les 
entregan sus tierras a cambio



¿por Dónde se extendió el Feudalismo?

Por toda la costa atlántica de Europa, las
llanuras rusas y entre la costa norte del
continente y el mar Mediterráneo.
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-Numerosos reinos
-Gobierno en manos de los reyes: 
dirigían al ejército, hacían leyes y 

juzgaban a la gente

-Con el Consejo Real: reunión de
nobles y eclesiásticos que le
daban consejos para gobernar

-Territorio dividido en condados
y ducados



El feudo. Base de la 
economía

• Los feudos eran autosuficientes: producían
todo lo que necesitaban.

• Se cultivaba con técnicas anticuadas, con
arado romano y por eso producían poco.

• Algunas instalaciones como el molino o los
puentes eran del señor y había que pagar
por usarlos.





La sociedad se dividía en:
1. Nobleza
2. Clero
3. Tercer Estado o también 

Estado Llano (campesinos, 
artesanos, comerciantes)

NO pagan impuestos

SÍ pagan impuestos





RELACIONES FEUDO-
VASALLÁTICAS

Entre
• Rey y la Alta Nobleza o 

Eclesiásticos
• Alta Nobleza o Eclesiásticos y 

Baja Nobleza

¿Qué eran?
Alianzas militares a cambio de 

concesiones económicas

Vasallaje: acto por el
que una persona se
ponía bajo la
dependencia de otra

Feudo: regalo del
señor al vasallo.

RELACIONES SEÑORIALES

Entre
• Campesinos y Señores

¿Qué eran?
Los campesinos recibían 

protección a cambio de sus tierras

https://www.youtube.com/watch?v=7mxovqP6vTo
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ALTA NOBLEZA

Vasallos del Rey:
condes, duques,
marqueses y barones

BAJA NOBLEZA

Caballeros
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• El castillo estaba rodeado de gruesas murallas y altas torres, y
rodeado por un foso. En lo alto había un camino para hacer
rondas de vigilancia, llamado adarve.

• Dentro estaba la Torre del Homenaje, donde normalmente vivía el
señor con su familia en diferentes plantas. Había almacenes,
cocina, capilla, establos y talleres.



















VILLANOS

Personas libres que
pueden marcharse
del feudo

SIERVOS

No pueden abandonar el feudo y sus
hijos, nietos, etc., seguían siendo
siervos. No podían ser maltratados por
su señor ni vendidos



VIDA

Muy dura, trabajando el campo todo
el día. Tenían que pagar impuestos
por casi todo, trabajar gratis la
reserva señorial y en casa del señor.

Hombres: arar, segar, talar árboles
Niños y ancianos: recoger leña,
cuidar de los animales.
Mujeres: ayudaban en la siembra,
las tareas domésticas, cuidar de los
niños, tejer, hilar, servir, etc.



“Le acompañaba (al párroco) un labrador, su hermano, que había
tirado una buena cantidad de carretadas de estiércol en su vida.
Era un trabajador leal, y muy bueno, que vivía en paz y en perfecta
caridad. Amaba a Dios por encima de todas las cosas con todo su
corazón y en cualquier circunstancia, en lo bueno y en lo malo, y
amaba a su prójimo como a sí mismo. Si estaba en su mano
trillaba, hacía zanjas y cavaba para los más pobres sin pedirles
dinero a cambio. Pagaba sus diezmos regularmente y bien gracias
al sudor de su trabajo y de sus posesiones. Cabalgaba encima de
una yegua vestido con un gabán sin mangas hecho de piel.”

Del Prólogo de los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer



Política: intervenían en política como consejeros de los reyes y actuando como 
verdaderos señores feudales. 
Economía: poseían feudos y recibían dinero de los campesinos; también cobraban 
un impuesto especial, el diezmo, que era la décima parte de la cosecha.
Sociedad: eran privilegiados, no pagaban impuestos e influían mucho desde la 
religión en la vida de las personas. También ayudaban a los enfermos y los 
peregrinos.
Cultura: organizaban la enseñanza y encargaban obras de arte



Clero Secular

Obispos, sacerdotes (curas)

Clero Regular

Abades, abadesas
Monjes y monjas

Alto Clero: vivían
como nobles
feudales

Bajo Clero:
vivían como los
campesinos

Algunos vivían en monasterios,
como los benedictinos, y se
dedicaban a trabajar en el
huerto, en escribir libros o en la
enfermería, y también a rezar
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Repoblación: ocupación
de la tierra con nueva
población y su puesta en
cultivo

1. Cartas Puebla: dirigido por el rey o un 
conde; eran un documento donde se decía 
cuáles eran las normas de ese territorio, a 
quiénes se les daban las tierras y cómo se 
administraba

2. Presura: libre ocupación de tierras, se
podían ocupar las tierras si se aceptaba
defenderlas, solían estar en la frontera


