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Feudalismo 

Feudalismo es la denominación del sistema político predominante 

en Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad 

Media (entre los siglos X y XI, aunque no hay acuerdo entre los 

historiadores sobre su comienzo y su 

duración, y esta varía según la 

región),  y en la Europa 

Oriental durante la Edad Moderna, 

caracterizado por 

la descentralización del poder 

político; al basarse en la difusión del 

poder desde la cúspide (donde en teoría se encontraban 

el emperador o los reyes) hacia la base donde el poder local se 

ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por 

una aristocracia, llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de 

gobernadores del imperio carolingio (duques, marqueses, condes) o 

tenían otro origen (barones, caballeros, etc.). 

Este término también es utilizado historiográficamente para 

denominar las formaciones sociales históricas caracterizadas por 

el modo de producción que el materialismo histórico (la 

historiografía marxista) denomina feudal.2 

Como formación económica-social, el feudalismo se inició en 

la Antigüedad tardía con la transición del modo de producción 

esclavista al feudal, a partir de la crisis del siglo III y, sobre todo, 

con la disolución del Imperio romano de Occidente (siglo V) y la 

formación de los reinos germánicos y el Imperio carolingio (siglos 

VIII y IX). 
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Fundamentado en distintas tradiciones jurídicas (tanto del derecho 

romano como del derecho germánico –relaciones de clientela, 

séquito y vasallaje–), el feudalismo respondió a la inseguridad e 

inestabilidad de la época de las invasiones que se fueron 

sucediendo durante siglos (pueblos 

germánicos, eslavos, magiares, musulmanes, vikingos). Ante la 

incapacidad de las instituciones estatales, muy lejanas, la única 

seguridad provenía de las autoridades locales, nobles 

laicos o eclesiásticos, que 

controlaban castillos o monasterios fortificados en entornos rurales, 

convertidos en los nuevos centros de poder ante la decadencia de 

las ciudades. 

Desde el punto de vista institucionalista, el feudalismo fue el 

conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy 

específica: la que se establecía entre un hombre libre (el vasallo), 

que recibía la 

concesión de un bien 

(el feudo) por parte 

de otro hombre libre 

(el señor), ante el que 

se encomendaba en 

una ceremonia 

codificada 

(el homenaje) que 

representaba el 

establecimiento de 

un contrato 

sinalagmático (de 
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obligaciones recíprocas). Esta serie de obligaciones recíprocas, 

militares y legales, establecidas entre la nobleza guerrera, giraba en 

torno a tres conceptos clave: señor, vasallo y feudo. Entre señor y 

vasallo se establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente 

políticas. En el feudo, entendido como unidad socioeconómica o de 

producción, se establecían relaciones de muy distinta naturaleza, 

entre el señor y los siervos, que desde la historiografía marxista se 

explican como resultado de una coerción extraeconómica por la que 

el señor extraía el excedente productivo al campesino. La forma 

más evidente de renta feudal era la realización por los siervos de 

prestaciones de trabajo (corveas o sernas), con lo que el espacio 

físico del feudo se dividía entre la reserva señorial o reserva 

dominical (donde se concentraba la producción del excedente) y 

los mansos (donde se concentraba la producción imprescindible 

para la reproducción de la fuerza de trabajo campesina). En otras 

formas, los siervos se obligaban a distintos tipos de pago, como una 

parte de la cosecha o un pago fijo, que podía realizarse en especie 

o en moneda (forma poco usual hasta el final de la Edad Media, 

dado que en siglos anteriores la circulación monetaria, y de hecho 

todo tipo de intercambios, se reducían al mínimo), a los que se 

añadían todo tipo de derechos y monopolios señoriales. 

Origen del feudalismo 

 

Después de la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del 

imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en 

varios reinos débiles. 

 

Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión 
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de vikingos (norte Europa), Magiares (estepas asiáticas) y 

Sarracenos (piratas por el mediterráneo). 

 

En estas circunstancias nace el feudalismo en el que el rey necesita 

a los nobles (caballeros) para que le ayuden a mantener el reino y a 

cambio el rey le concede unas tierras. 

 

Esto provoca un nuevo sistema estamental que divide la población 

en 3 estamentos: 

 

 

 

 

• Nobleza (defiende la población) 

 

 

• Clero (vela por la salud espiritual de la población) 

 

 

• Campesinado (Produce la comida de la población) 
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Principales características del sistema feudal 

 

- Noble tiene un poder fuerte de su territorio. 

 

- Aceptan la primacía del rey mediante el pacto de vasallaje. 

 

- Los nobles pueden tener vasallos propios. 

 

 

Es un sistema que provoca guerras frecuentes entre los nobles, y 

entre nobles y reyes por el control de las tierras. 

 

 

Feudo y señorío 

 

Tierras que reciben los nobles del rey a cambio de jurarle fidelidad. 

Eran hereditarias. 

 

Cada Feudo se componía de: 

 

- Castillo. 

 

- Cultivos, pastos y bosques. 

 

- Villas. 

 

Las tierras se dividían en reservas (cultivadas por los campesinos 

del señor) y mansos (cedidos a campesinos a cambio de unas 
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rentas) 

 

Los bosques eran 

propiedad del señor y 

decidía cuando los 

campesinos podían 

cazar. 

 

Los señores impartían 

justicia y cobraban 

impuestos: Molino, 

horno, prensa, peajes de puentes. 

 

 

 

Sociedad Feudal 

 

Nobleza 

 

- Caballeros 

 

La guerra era su actividad principal. Luchaban a caballo y como 

armas llevaban una lanza, escudo, espada y la maza. 

 

- Peajes y escuderos 

 

Servían a un noble para aprender las técnicas de combate y de 

mayores ser caballeros. 
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- Damas 

 

Su principal función era casarse y tener hijos para asegurar el linaje. 

Dirigían a los sirvientes, educaban a los niños y bordaban y tejían. 

Las solteras iban a monasterios. 

 

 

Clero 

 

El papa de Roma era el jefe de la iglesia y gobernaba estado 

propio. Los estados pontificios. 

 

Tenía poder de excomulgar (expulsar) de la Iglesia. Era muy grave 

y liberaba los súbditos del señor. 

 

- Clero Secular 

 

Mandado por los obispos, controlaban diócesis (territorio extenso). 

 

Cada diócesis controla varias parroquias donde los sacerdotes 

desarrollan actividades religiosas. 

 

- Clero regular 

 

Formada por órdenes religiosas mandadas por un abad. Por debajo 

están los superiores que dirigen los monasterios donde viven los 

monjes, frailes y monjas. 
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Campesinos 

 

- Siervos 

 

Estaban sometidos a los señores y era hereditario. No podían 

abandonar el feudo ni casarse sin su permiso. Trabajaban 

gratuitamente a cambio de una alimentación muy pobre. 

 

- Libres 

 

Eran libres. Podían abandonar los feudos y trabajaban en las 

masías. Pagaban rentas al señor y el diezmo (par cosecha) en la 

iglesia. 

 

 


