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Europa en el año 1.000



1. EL FEUDALISMO. Origen

• Fue un sistema de organización político, social y 
económico que se impuso en Europa Occidental entre 
los siglos X y XIII.
• Los reyes eran incapaces de gobernar su territorio 
y defender a sus súbditos, por lo que buscan el 
apoyo de hombres armados para luchar contra los 
invasores (bárbaros, musulmanes, vikingos, etc).
• Estos hombres reciben tierras y campesinos como 
pago, su poder aumenta y disminuye el de los reyes. 
Al final se convertirán en nobles y señores feudales
• Estos FEUDOS se hacen autosuficientes y ofrecen 
refugio a cambio de fidelidad, trabajo y ayuda.



Causas 
del 

Feudalismo

Debilidad de 
los reinos 
europeos
tras la 

desaparición
del imperio 
Carolingio.

Miedo e 
inseguridad

provocadas por 
las nuevas 
invasiones 

en los s. IX y X
de vikingos, 

Magiares y eslavos.

 Unión de la gente
para la 

Defensa Común. 
(Ya que los reyes 

no podían 
garantizar 

la seguridad de
sus súbitos).

Aumento del valor
De la tierra 

(por la 
Desaparición del 

comercio 
y la inseguridad 

de
 los caminos).



  El Feudalismo: Orígenes





El feudalismo
• El feudalismo fue el sistema 

político, económico y 
social que imperó en Europa 
entre los siglos X al XIII.

• El feudalismo se sustentó en 
dos tipos de relaciones 
sociales:
• Las relaciones entre el señor 

y el vasallo, sustentadas en 
prestaciones recíprocas: el 
feudo por servicios. 

• Las relaciones entre el 
señor- vasallo y los 
siervos a su cargo, 
sustentadas en el 
sometimiento de la mano de 
obra.



EL FEUDALISMO



1. EL FEUDALISMO. Sistema feudal

• Los señores feudales eran: los monarcas (reyes), 
los nobles (duques, marqueses, condes, barones) e  
integrantes del clero (Papa, Obispos, Abades)
• Se establecen relaciones de dependencia personal 
mediante la ceremonia del HOMENAJE: una persona 
se declara vasallo de un señor y recibe un feudo a 
cambio de consejo y ayuda militar.
• Los campesinos ofrecen trabajo a cambio de 
protección a los nobles.
• Los caballeros se ofrecen como guerreros a los 
nobles a cambio de sustento.
• Los nobles ofrecen consejo y ayuda militar al rey a 
cambio del feudo (castillo, tierras y campesinos)



Ceremonia de Vasallaje

• Homenaje:
• Unión de manos (Inmixtio Manum)

• Beso (Osculum)

• Juramento de Fidelidad

• Investidura:
– El señor entrega al vasallo un feudo 

(simbolizado por un puñado de tierra, una 
vara o un anillo)



Inmixtio Manum

• El vasallo colocaba las manos unidas 
dentro de las manos del señor en señal de 
sumisión



Juramento de Fidelidad

• El vasallo 
juraba 
obediencia al 
señor sobre un 
objeto sagrado



Investidura
• El señor entregaba un objeto (bastón, 

tierra, etc.) que simbolizaba la cesión 
del feudo



Relaciones Feudales



obligaciones feudales
• Del vasallo hacia el señor:

• Ayuda militar (Auxilium)

• Consejo (Consilium)

• Ayuda económica en 3 casos:
• Rescate del señor

• Regalo cuando se case la hija del 
señor

• Regalo cuando se arme caballero el 
primogénito del señor

• Del señor hacia el vasallo:
• Protección

• Sustento: feudo

• Defensa jurídica



1. EL FEUDALISMO. El feudo

• El FEUDO estaba formado por el CASTILLO, las 
casas de los campesinos, la iglesia, el molino, el 
horno, la herrería y también por las TIERRAS del 
señor (los pastos, los bosques y los cultivos).
• Las tierras del feudo se dividían en:

LA RESERVA o tierras explotadas por el señor y trabajadas 
por los siervos, adscritos a la tierra.
LOS MANSOS o parcelas trabajadas por campesinos libres 
que entregaban parte de las cosechas y realizaban tareas 
gratis para el señor.

• Las técnicas usadas eran rudimentarias y los 
rendimientos escasos (arado romano, barbecho)
• El feudo era autosuficiente debido al aislamiento.





Partes de un feudo



 Definición: gran extensión de tierra cedida por un rey o un noble de mayor rango a un 
señor feudal.

 Partes:
 Reserva Señorial: parte del feudo reservada para el señor.
 Mansos: parte del feudo reservada para los campesinos, a cambio de:

a) Pagos de rentas: parte de la cosecha, comida, 
etc.

b) Prestaciones personales: horas de trabajo.

 Poderes del señor:
 Poder económico:

 Cobrar por el uso del horno, herrería…
 Peajes a las mercancías.
 Derecho de caza, uso de los bosques…

 Poder sobre su familia: derecho de yantar, hospedaje...
 Poder judicial: Dictar ordenes, leyes, juzgar…

El Feudo
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El Castillo Feudal
 Castillo: residencia del señor feudal.

Partes

 Torre del Homenaje: Donde 
habitaban el señor y su   familia

 Establos
 Horno
 Capilla
 Herrería
 …..
 Vida en el Castillo

Grandes comidas

Torneos
Caza del venado

Señoras

Carne, vino, 
cerveza
Con las manos
Gota

Labores
Educar a los hijos
Juglares, 
trovadores



        Consecuencias del feudalismo:

a) El poder central desaparece: a) El poder central desaparece: se atomiza en se atomiza en 
los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las 
funciones típicas del Estado, tales como legislar, funciones típicas del Estado, tales como legislar, 
administrar justicia y acuñar monedas. El feudo administrar justicia y acuñar monedas. El feudo 
es así un “Estado en miniatura”.es así un “Estado en miniatura”.

b) En el plano económico: b) En el plano económico: la propiedad se la propiedad se 
desintegra. Cada feudo constituye una unidad desintegra. Cada feudo constituye una unidad 
económica completa e independiente (se económica completa e independiente (se 
autoabastece).autoabastece).

c) Surge una verdadera jerarquización socialc) Surge una verdadera jerarquización social, , 
que va desde el rey que no es vasallo de nadie, que va desde el rey que no es vasallo de nadie, 
hasta el último vasallo que no es señor de nadie.hasta el último vasallo que no es señor de nadie.





La sociedad feudal se clasificó en 
estamentos o grupos cerrados que 
tenían funciones bien delimitadas: la 
nobleza se dedicaba, sobre todo a la 
guerra, el clero a la oración, y los 
campesinos al trabajo de la tierra.

La sociedad feudal se clasificó en 
estamentos o grupos cerrados que 
tenían funciones bien delimitadas: la 
nobleza se dedicaba, sobre todo a la 
guerra, el clero a la oración, y los 
campesinos al trabajo de la tierra.



La sociedad medieval



Ninguna persona podía cambiar de estamento, y 
por tanto de función social, salvo que se incorporara a la 
Iglesia. 

Ninguna persona podía cambiar de estamento, y 
por tanto de función social, salvo que se incorporara a la 
Iglesia. 



La Pirámide Feudal



En la sociedad estamental se distinguían dos grupos: En la sociedad estamental se distinguían dos grupos: 





Los clérigos:
Las parroquias y los monasterios 

eran unos señoríos, ya que poseían tierras 
propias y tenían siervos que las 
trabajaban.

La órden religiosa más importantes 
eran los benedictinos, fundada por Benito de 
Nursia en Italia en el siglo VI.

Poseía una regla que explicaba 
su estructura, organización y 
las obligaciones de todos sus 
miembros.

http://www.flickr.com/photos/28279199@N05/2856327256/


Clero



La Sociedad feudal: la nobleza.



Jerarquía nobiliaria



 Tipos de Campesinos:
a) Campesinos teóricamente libres llamados: villanos
b) Campesinos no libres: siervos

 No 
poseían 
tierras

 Sujetos 
a las 
órdenes 
del 
señor

 Condició
n de 
siervo se 
heredab
a

 Condiciones de vida:
 Malas
 Autosuficientes
 Mala alimentación

La sociedad feudal: los campesinos

 Pan negro
 Gachas
 Sopa de legumbres
 Verduras
 Carne sólo algún día de fiesta



Campesinos



Los campesinos:
• Representaban el 90% de la población. Muy 

pocos eran propietarios de sus tierras. La 
mayoría vivía en el feudo y trabajaban las tierras 
del señor. Se dividían entre siervos y libres:

• Los siervos. Estaban sometidos completamente a 
la autoridad del señor. No podían abandonar el 
feudo, ni casarse sin su permiso, trabajaban 
gratuitamente para el señor. A cambio el señor los 
mantenía y alimentaba. Su condición social pasaba 
de padres a hijos.

• Los campesinos libres por el contrario sí podían 
abandonar el feudo y decidían sus actos 
personales. Trabajaban en los mansos del señorío 
pagando a cambio unas rentas al señor y el 
diezmo a la iglesia



Labores agrícolas

Siega Poda de vides



2. LA RELIGIÓN.
• El cristianismo estaba presente en todos los 
aspectos de la vida. Dios estaba en el centro de todo.
• Las CRUZADAS fueron expediciones militares para 
intentar recuperar Tierra Santa (1095-1270)
• A pesar de algunos éxitos temporales fracasan, 
pero incrementan los contactos con Oriente.
• Las peregrinaciones se dirigen a Jerusalén, a Roma 
y a Santiago de Compostela para conseguir la 
salvación eterna.
• El camino de Santiago se convierte en la principal a 
partir del s. IX tras el descubrimiento de la tumba del 
apóstol Santiago.
• La cultura se conserva en los monasterios, donde 
los monjes copian los libros, hasta que aparecen las 
primeras universidades (Bolonia y Oxford)





2.3. Las Cruzadas. 
 Las cruzadas fueron una serie de campañas 

militares (entre 1095 y 1291) impulsadas por el 
papado y llevadas a cabo por gran parte de la 
Europa cristiana.

 Su objetivo inicial era conquistar Tierra Santa, pero 
también existían intereses políticos y económicos. 

 Las cruzadas sirvieron entre otras cosas para:
• Detener el fuerte crecimiento de la población europea.
• Expandir el comercio y crear nuevas rutas comerciales.
• Dar respuesta a la ambición de la nobleza, ávida de 

nuevas tierras. 
• Surgieron nuevas órdenes militares: el Temple y los 

Caballeros Teutónicos.
• Unir Europa contra un enemigo común, el Islam, lo que 

determinó un período de paz interna. 







Monasterio





Las primeras universidades fundadas en el s. XI fueron la de 
Bolonia (1088) y la de Oxford (1096). En ellas se estudiaba en latín 
el trivium y el quadrivium. 

Las primeras universidades fundadas en el s. XI fueron la de 
Bolonia (1088) y la de Oxford (1096). En ellas se estudiaba en latín 
el trivium y el quadrivium. 







3. EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura
• Fue el estilo artístico de la Europa cristiana
• Se desarrolla entre el s. XI y principios del s. XIII.
• Los edificios más importantes son iglesias,  
monasterios y castillos.
• Predomina la HORIZONTALIDAD (poca altura).
• Muros gruesos de piedra con pocas ventanas.
• Planta basilical o de CRUZ LATINA con 3 naves
• ÁBSIDES semicirculares
• Bóveda de CAÑÓN y bóveda de ARISTA
• Arco de MEDIO PUNTO
• Empleo de contrafuertes exteriores para reforzar.
• CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
• BASÍLICA DE SAN MARTÍN DE FRÓMISTA (Palencia)



Elementos constructivos románicos



•Planta de cruz latina en el Románico.

•La nave central suele terminar en un 
ábside, (semicircular en la cabecera).

•La girola o deambulatorio: Es la 
prolongación de las naves laterales 
sobre la nave central por detrás de la 
capilla mayor. 

•El transepto: Es la nave transversal. 

•El crucero: Espacio donde se cruzan 
la nave central y el transepto. Suele 
realzarse con una cúpula.

 

LA PLANTA



Planta de cruz latina



Cubiertas
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Así se construía… 



Edific
ios

Monasterios

Iglesias



El arte románico se extendió 
como expresión artística del 
mundo feudal. 
La difusión del nuevo estilo 
se vio favorecida por la vía 
de las peregrinaciones y de 
las cruzadas.



Al igual que la escultura, la pintura formaba 
parte del conjunto arquitectónico. Consistía en 
frescos pintados en los techos y en las paredes 
alrededor del altar de las iglesias.



Santa María Magdalena de Vezelay



Santa María Magdalena de Vezelay



Catedral de Ferrara



Catedral de Pisa



San Martín de Frómista



San Clemente de Tahüll



San Isidoro de León



MONASTERIOS 
Los señores feudales, laicos y 

eclesiásticos pusieron de manifiesto 
su poder con la construcción de los 

monasterios.

Cluny III. Borgoña, Francia.

Dicha iglesia era un inmenso templo de casi 
200mt. de longitud 





Santiago de Compostela



Santiago de Compostela



3. EL ARTE ROMÁNICO. Escultura y pintura

• Pintura y escultura se subordinan a la arquitectura.
• La escultura aparece casi siempre en las fachadas, 
en las portadas y en los capiteles de las iglesias.
• La pintura suele ser al fresco, sobre las paredes, 
las bóvedas y los ábsides de las iglesias
• Los temas suelen ser religiosos: la virgen con el 
niño, el Pantocrátor (Jesucristo sentado y 
bendiciendo), y escenas bíblicas.
• Ante la incultura del pueblo tienen carácter 
narrativo y didáctico: Sirven para enseñar la religión 
y explicar la Biblia.
• Destacan también las miniaturas para ilustrar libros



Portadas





Tímpanos



Capiteles



Portada del Perdón de Santiago de Compostela



Escultura 





Teotocos Cristos en majestad, cuatro clavos



Las características propias de la pintura 
románica son:

 Bidimensionalismo, no hay profundidad.
 Fuerte expresionismo.
 Plana (no mezcla colores).
 Gran importancia del dibujo.
 Poca importancia de la luz.
 Recibe influencias mozárabes 

y bizantinas.
 Los fondos suelen consistir 

en bandas de colores 
horizontales superpuestas 
(influencia mozárabe).







Pintura, mural al fresco



Tahull

Maderuelo

S. Isidoro de León


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85

