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NOMBRE: ________________________________________________________ grupo: __________ 
 

 

UNIDAD 4: 
 

La Europa feudal (siglos IX-XI)  

 
1. El feudalismo y las causas de su aparición 

 

El feudalismo es el régimen político, económico y social predominante en Europa occidental durante la 
Edad Media, que tiene su inicio en los territorios del antiguo imperio carolingio.  

Las causas o factores que lo originaron en el siglo IX fueron las siguientes: 
— Debilidad los reyes. La división del Imperio carolingio en el año 843 produjo la debilidad de los 

reyes. Los condes y marqueses; es decir, la nobleza, poco a poco gobernó con absoluta indepen-
dencia en los territorios cedidos por la monarquía, pues sus cargos y posesiones se hicieron heredi-
tarios. El noble tenía su propio ejército y los reyes debían contar con ellos para proteger su reino. 

— La inseguridad social y las dificultades económicas provocadas por las invasiones de los nor-
mandos (procedentes de Escandinavia), los húngaros (por el este) y los musulmanes (por el sur). 
Además, las guerras internas entre los ejércitos de los nobles y las condiciones adversas del clima 
provocaron el hambre de los campesinos. Muchos de ellos entregaban sus tierras a los nobles a 
cambio de protección. 

 

1) ¿Qué Imperio cristiano dominaba Europa 
occidental a principios del siglo IX? Busca 
información sobre cómo se dividió ese im-
perio ¿Qué sucedió tras la división de dicho 
imperio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ¿Qué pueblos amenazaban a Europa oc-
cidental con sus ataques en el siglo IX? ¿Por 
qué los campesinos buscaron la protección 
de los nobles? 
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2. Las relaciones sociales en el feudalismo 
Los reyes, para gobernar su reino y proteger a la población, pactaron con los nobles un sistema de 

relaciones personales, denominado el vasallaje. Era un pacto que se realizaba mediante la ceremonia del 
homenaje, en la que el vasallo juraba fidelidad al rey y auxilio militar y consejo. A cambio, el rey le cedía 
al vasallo tierras, que se denominaban feudo, para que pudiera vivir de ellas.  

Por tanto, los nobles y los altos cargos de la Iglesia (obispos, abades) se convirtieron en señores 
feudales. A su vez, estos señores repartían sus tierras entre nobles menos importantes, los  caballeros. 
El señor feudal administraba sus tierras libremente, pues era la autoridad principal en su feudo.  

Por su parte, los campesinos se ponían al servicio de un señor, y le donaban sus tierras a cambio 
de recibir protección. 

 

3) ¿Qué ceremonia se muestra en la ilustración? Des-
cribe cómo se realizaba y el pacto al que llegaban: 

El feudalismo dio lugar a una sociedad muy desigual, denominada la sociedad estamental, divi-
dida en grupos cerrados a los que se pertenecía por nacimiento: 

• Privilegiados: constituían la minoría de la población y gozaban de todos los derechos: 
poseían las tierras (feudos), no trabajaban, no pagaban impuestos, gozaban de leyes espe-
ciales y ocupaban en exclusiva los cargos de la administración. Eran los nobles (primer 
estamento, dedicados a la guerra) y el clero (segundo estamento, dedicados a la oración).  

• No privilegiados (tercer estamento). Su función era trabajar y mantener a los estamentos 
privilegiados; carecían de derechos y estaban sometidos a fuertes impuestos. Se diferen-
ciaban en campesinos, que eran la inmensa mayoría de la población, y artesanos y co-
merciantes. 

 

4) Rellena la ilustración sobre la sociedad feudal. 
5) ¿Cómo se pertenecía a los estamentos? ¿Qué tres ór-
denes o estamentos se distinguen en la sociedad feudal? 
 
 
 
 
 
 
6) ¿Cuál era la diferencia entre un privilegiado y otro que 
no es privilegiado? 
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3. La economía feudal 
La economía feudal tenía un carácter rural, pues el sector más importante era la agricultura y 

el comercio y la artesanía dependían de las actividades agrarias.  

El rendimiento de la tierra era bajo porque las técnicas y herramientas eran rudimentarias; ade-
más, se practicaba la rotación bienal (cultivar la mitad de la tierra mientras otra mitad se dejaba en barbe-
cho). La economía era de autoconsumo, es decir, las personas vivían de lo que producían y se fabricaban 
ellos mismos casi todo lo que necesitaban.  

Todo el sistema económico giraba alrededor del feudo, otorgado por el rey a un señor feudal (noble 
o eclesiástico), el cual podía transmitirlo en herencia, pero no podía venderlo. 

El feudo se dividía en: 

‒ La reserva señorial: era de uso exclusivo del señor y estaba formada por las mejores tierras para 
el cultivo, y allí también estaban normalmente el castillo y los prados y bosques. 

‒ Los mansos: eran las porciones de tierra que entregaba el señor para que las trabajaran los cam-
pesinos libres y los siervos (no tenían libertad y estaban sujetos a la tierra, pues no podían aban-
donarla sin permiso) a cambio de rentas: una parte de la cosecha, prestaciones personales -días de 
trabajo en la reserva-, derechos de monopolio -por el uso del horno, el molino, la herrería...-, etc. 

El señor feudal tenía la jurisdicción sobre el feudo, es decir, lo administraba: dictaba leyes, contro-
laba los servicios (molino, horno), impartía justicia, cobraba impuestos, etc. 
 

 

7) Sitúa en la ilustra-
ción el número que 
corresponde a cada 
parte del feudo. 
 

1.- Aldea. 
2.- Molino. 
3.- Reserva señorial 
4.- Castillo. 
5.- Prados comuna-

les. 
6.- Puente. 
7.- Mansos. 
8.- Bosques del se-

ñor. 
 

8) Resume las principales características de la economía en el feudalismo. 

 

 

 

9) ¿En qué se diferenciaba un campesino libre de un siervo? 
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4. La Iglesia cristiana: los clérigos. 
La Iglesia era la institución más poderosa de la época medieval, por la influencia que ejercía sobre los 

fieles. El papa de Roma fijaba las obligaciones religiosas y las normas para una conducta correcta, de esta 
forma mantenía la unidad de los creyentes.  

Debido a su influencia sobre la población la Iglesia era muy rica: tenía feudos, recibía donaciones y 
cobraba impuestos a todos los campesinos (diezmo, una décima parte de la cosecha). 

Los lugares donde había vivido Cristo se convirtieron en centros de peregrinación, especialmente Jeru-
salén (Tierra Santa). Pero en el siglo XI los turcos conquistaron esta ciudad y se prohibió la entrada a los 
cristianos. Entonces, el Papa decidió reconquistarla y se emprendieron una serie de guerras, las cruzadas. 

10) ¿Por qué la Iglesia era una institución muy poderosa? 

 

 

11) Busca información sobre las cruzadas y realiza un resumen de ellas. 

 

 

 

 

 
5. El arte románico. 

 

El románico fue el estilo artístico propio del feudalismo entre los siglos XI y XII. Se le considera el 
primer estilo medieval internacional, pues sus características se extienden por toda Europa Occidental.  

La arquitectura románica  

Las características de la arquitectura románica son: uso de la piedra para hacer muros gruesos 
reforzados con contrafuertes exteriores. En esos muros hay pocas ventanas por lo que el interior es os-
curo. En cuanto a los soportes, utiliza pilares en forma de cruz y columnas, a veces adosadas a los pilares, 
el arco de medio punto y las naves cubiertas con bóveda de cañón.  

 
Planta y alzado de la iglesia románica. Editorial Vicens Vives. 

La iglesia fue la construc-
ción principal. Solían tener 
planta de cruz latina, na-
ves longitudinales separa-
das por arquerías, nave 
transversal (transepto) y 
cabecera con varios ábsi-
des. Donde se unían los 
brazos de la cruz se deno-
mina crucero, que estaba 
cubierto por el cimborrio. 
Las iglesias de peregrina-
ción tenían, además, una 
tribuna o segundo piso so-
bre las naves laterales 
para acoger a más fieles, y 
una girola que rodeaba el 
altar mayor y permitía a 
los peregrinos transitar por 
la iglesia. 
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La escultura y la pintura románicas. 
Las esculturas y pinturas románicas decoraban las iglesias y tenían una función didáctica: enseñar 

la doctrina cristiana a través de imágenes. Los temas representados son, sobre todo, escenas de la Biblia y 
de la vida de Cristo. También el Juicio Final presidido por el Pantocrátor o Todopoderoso.  

La escultura aplicada a la arquitectura se situaba en las portadas de entrada y en los capiteles de 
las iglesias y los claustros en forma de relieves. La escultura exenta se realizaba en madera policromada 
o en marfil, y solía representar a Cristo crucificado y a la Virgen.  

La pintura se realizaba sobre los muros interiores de las iglesias o sobre tabla. Se caracteriza por el 
empleo de un grueso dibujo negro, y por el uso de colores planos y uniformes, con predominio del azul y del 
rojo. Tanto en la pintura como en la escultura las figuras tenían una gran rigidez, es decir, no manifestaban 
movimiento y el rostro no mostraba ninguna expresión. 

 
San Clemente de Tahull 

 
Virgen con el Niño Jesús 

12) Señala las diferencias y las semejanzas de esta escultura con la pintura de la imagen superior. 

 
San Pedro de Moissac (Francia) 
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13) Rellena los recuadros con las partes de estas iglesias románicas. 

 
14) El origen de las fiestas actuales. Señala la relación entre actividades agrarias y celebraciones. 
¿Cuáles de las fiestas del gráfico se celebra en tu localidad? 

 

Criterios de evaluación. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
6.1. Describe características del arte románico. 
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CONCEPTOS DE LA UNIDAD 4: La Europa feudal (siglos IX-XI) 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 
 

Feudalismo: …………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vasallaje: …………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Señores feudales: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Caballeros: ………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Feudo: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Reserva señorial: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mansos: …………………….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rentas: …………….…………………………..………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jurisdicción: ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sociedad estamental: ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Privilegiados: ………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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No privilegiados: ………….………………………………………………………………..………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tierra Santa: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cruzadas: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


