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LA EUROPA FEUDAL 

 

EL SISTEMA FEUDAL 

1. La desintegración del Imperio Carolingio y una nueva oleada de invasiones 

protagonizada por los vikingos (normandos), los magiares (húngaros) y los sarracenos (piratas 

musulmanes) provocaron importantes cambios históricos en Europa Occidental. La debilidad 

de los reyes y la  situación general de inseguridad condujeron a una nueva forma de 

organización de la sociedad que llamamos sistema feudal o feudalismo, consolidada durante 

la Plena Edad Media (siglos XI-XII).   

2. El feudalismo se basa en el establecimiento de relaciones de dependencia entre los 

miembros de la nobleza. Un noble de rango superior, llamado señor, recibía bajo su 

protección a otro de rango inferior, que se convertía en su vasallo.  

3. El vasallo se comprometía a prestar ayuda militar a su señor, aconsejarle ante conflictos 

con otros nobles y contribuir a la financiación de sus campañas; a cambio, el señor le 

otorgaba su protección, le defendía en sus litigios con otros nobles y le entregaba un 

beneficio, generalmente un lote de tierras o feudo, que podía explotar libremente. La relación 

de vasallaje se sellaba en una ceremonia que constaba de dos partes: el homenaje o juramento 

de fidelidad del vasallo al señor, y la investidura o entrega del beneficio o feudo.   

4. El sistema feudal condujo a la creación de una sociedad piramidal: en el vértice de la 

pirámide se encontraba el rey; bajo él, los nobles y el alto clero, y en la base, el pueblo llano o 

tercer estado (campesinos, artesanos) y el bajo clero. La nobleza, el clero y el tercer estado 

constituían los tres estamentos de la sociedad feudal.   

 

LOS NOBLES 

1. La nobleza era el estamento más privilegiado de la sociedad feudal. Los nobles poseían la 

mayor parte de las tierras, explotaban la mano de obra campesina en sus señoríos y no 

pagaban impuestos. La condición de noble se adquiría por nacimiento y se transmitía a 

todos los descendientes de un linaje.  

2. Los nobles tenían la función de participar en las frecuentes guerras que se entablaban 

entre diferentes facciones, prestando auxilio a sus señores (y, en última instancia, a su rey). 

Otras ocupaciones de los nobles eran las justas y torneos (combates a caballo entre dos 

contendientes) y la caza. 

3. Las familias nobles formaban a sus hijos desde la infancia para ser caballeros, es decir, 

nobles que asumían su función de guerreros y se equipaban con caballos y un sofisticado 

armamento. Para llegar ser caballero, se requería un largo periodo de entrenamiento con 

distintas fases (paje, escudero) que concluía con una solemne ceremonia de investidura.  

4. Los nobles vivían en palacios y castillos (residencias con funciones defensivas) que 

constituían un símbolo visible de su poder.  

5. Las mujeres pertenecientes a la nobleza (las damas) eran valoradas como madres y 

esposas, pero no gozaban de independencia y dependían totalmente de sus padres y maridos. 

En las residencias nobiliarias organizaban las labores domésticas, pero solían tener una 

formación cultural superior a la de los hombres, y a menudo acogieron a poetas y músicos 

(trovadores y juglares).  
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LOS CAMPESINOS 

1. Los campesinos constituían el 90% de la población europea de la época feudal. Su trabajo 

en labores agrícolas y ganaderas constituía la base de una economía ruralizada y 

autosuficiente, en la que las actividades artesanales y comerciales se habían reducido al 

mínimo. 

2. En la Europa feudal había dos tipos de campesinos: los siervos tenían que vivir y trabajar 

toda su vida en el feudo de su señor, mientras que los campesinos libres podían, en teoría, 

abandonar el feudo si lo deseaban (aunque en la práctica era muy difícil). No había, sin 

embargo, campesinos esclavos.  

3. Los campesinos trabajaban en los feudos de los nobles, y estaban obligados a pagar 

impuestos a sus señores (en forma de productos agrícolas), así como a la Iglesia (a la que 

entregaban el diezmo o décima parte de su producción). Además, tenían que obedecer 

siempre a su señor, que se convirtió en la máxima autoridad jurídica dentro de su señorío.  

4. Los señores solían dividir el feudo en dos partes:  

●  La reserva señorial, formada por las tierras cuya producción el señor reservaba para su 

propio consumo. 

●  Los mansos o parcelas que el señor cedía a los campesinos para su subsistencia.  

Los campesinos estaban obligados a trabajar gratis ciertos días a la semana en la reserva y a 

entregar al señor parte de lo producido en sus mansos.   

5. Los campesinos más afortunados podían hacer uso de tierras comunales: prados y bosques 

de uso común, donde podían cazar o recolectar frutos o leña.  

6. Los cultivos predominantes eran los cereales, el olivo y la vid. Las técnicas agrícolas eran 

muy rudimentarias (barbecho, rotación de cultivos). La actividad agrícola se 

complementaba con el pastoreo de ovejas y la crianza de animales (sobre todo, cerdos).  

 

LOS CLÉRIGOS 

1. Durante la época feudal, la Iglesia se convirtió en una institución muy poderosa, tanto por 

su influencia como por sus riquezas, provenientes de los feudos y otras donaciones que 

recibía de reyes y nobles, y del cobro del diezmo a los campesinos.   

2. El conjunto de representantes de la Iglesia formaba el clero, un estamento privilegiado que 

no pagaba impuestos y se encargaba de predicar la fe cristiana. En su seno existían dos 

grupos:  

●  El alto clero, formado por obispos y abades que tenían un poder y riqueza similares a 

los de los señores feudales. 

●  El bajo clero, compuesto por curas, monjes y monjas más humildes. 

3. A la cabeza de la Iglesia se encontraba el papa, representante de Dios en la Tierra; de él 

dependía el clero secular, formado por los obispos de las diócesis y los curas y párrocos de 

las iglesias; y el clero regular, formado por monjes o frailes, que vivían en monasterios, 

sujetos a la regla de una orden monástica. 
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4. La orden monástica más importante en este periodo fue la de los benedictinos o 

cluniacenses, seguidores de la regla de San Benito y vestidos con hábito negro; otras órdenes 

religiosas fueron las de los cistercienses o monjes blancos y la de los templarios o monjes 

guerreros.  

5. La extensión de monasterios e iglesias donde se veneraban reliquias de santos y mártires 

propició el desarrollo de las peregrinaciones; las principales rutas de peregrinación 

conducían a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela (el Camino de Santiago). 

6. Los papas, secundados por reyes y nobles, organizaron una serie de cruzadas, 

expediciones militares para reconquistar Tierra Santa (el territorio donde desarrolló su vida 

Jesucristo), que se encontraba en manos de los musulmanes. 

 

EL ARTE ROMÁNICO 

1. El Románico es el estilo propio de la arquitectura y las artes plásticas de los siglos XI, XII y 

parte del XIII. Se consideraba inspirado en el arte de la antigua Roma (de ahí el término 

románico).  

2. Es un arte profundamente religioso y cristiano, relacionado con el poder de la Iglesia, la 

extensión de los monasterios y el desarrollo de rutas de peregrinación. 

3. Los edificios de la arquitectura románica tuvieron principalmente una función religiosa 

(iglesias y monasterios), aunque también se construyeron castillos y otros edificios civiles.  

4. Las iglesias románicas se construyeron en piedra, con gruesos muros, escasas ventanas, 

contrafuertes, arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Solían tener planta de cruz 

latina, y contaban con un pórtico, varias naves divididas por columnas, un crucero o 

transepto, y una cabecera o ábside, en el que a veces había una girola. Las más importantes 

fueron las iglesias de peregrinación (entre ellas, la Catedral de Santiago de Compostela). 

5. Los monasterios son conjuntos arquitectónicos que albergaban a comunidades de monjes. 

Sus distintas dependencias (iglesia, dormitorio, refectorio o comedor, sala capitular, cocina, 

enfermería, almacenes, scriptorium) se agrupaban en torno a un patio cuadrangular llamado 

claustro, y estaban rodeadas de campos de cultivo.    

6. Las iglesias románicas estaban decoradas con esculturas (exentas y en relieve) y pinturas 

(murales al fresco) de temática religiosa: escenas de la Biblia, representaciones del 

Pantocrátor (Cristo bendiciendo en su trono), la Virgen, los santos y los ángeles, etc. Las 

figuras aparecen en actitudes rígidas y poco naturales, y solían estar vivamente coloreadas.   

 


