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Objetivo de la clase

 Identificar las características económicas y sociales dentro del sistema político 

feudal
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Recordemos…

Feudalismo

Fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre

los vasallos y los señores feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio

Romano, y predominó en Europa durante la Edad Media.

¿Cuál fue su causa?

Una de las causas principales que dieron origen al feudalismo fue la caída del Imperio Romano y

las invasiones de los bárbaros. La situación de inestabilidad política, económica y social se tradujo en

múltiple conflictos bélicos y luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para

defender sus territorios propiciaron la creación de feudos y la implantación de este sistema en muchos de

los territorios de Europa tras la caída del Imperio Romano.



Feudal y vasallaje

El vasallaje fue un contrato voluntario entre hombres libres pertenecientes a la nobleza 

(vasallaje y señor), de carácter vitalicio y que establecía obligaciones recíprocas. Lo anterior 

estaba fijado mediante una ceremonia solemne que se dividía en dos partes: el homenaje y la  

investidura.

Homenaje: Acto de entrega mutua, en el

que ambos se tomaban las manos y el

subordinado le pedía al señor que lo

recibiera como vasallo, jurándole fidelidad,

ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un

beso entre el vasallo y el señor.

Investidura: Acto posterior en el que el

señor se comprometía a otorgar protección,

justicia y entregaba un objeto que

simbolizaba el beneficio concebido, por

ejemplo, una espada, un puñado de tierra o

un cetro que simbolizaba el poder delegado

sobre el territorio entregado.



Comencemos…

Economía y sociedad feudal

Cada unidad territorial que estaba bajo el poder de un señor, funcionaba de manera autónoma y

conformaba un sistema complejo y cerrado de relaciones personales.

La economía feudal fue principalmente rural y agraria, y en ella la tierra era principal fuente de sustento

y de riqueza. La disminución del comercio condujo a que las transacciones económicas se hiciesen por

medio de trueques o intercambio directo de productos.



Estos factores propiciaron que, al interior de cada señorío o feudo, se diera la tendencia a producir casi

todo lo necesario para el consumo propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó a

una economía de tipo autárquica ( autosuficiente).

Bajo este sistema, se configuró una sociedad jerarquizada y rígida, dividida en estamentos cerrados que

hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros y a los que pertenecía de acuerdo al nacimiento.

Observa la imagen que aparece en la página 130 de tu libro de historia, geografía y ciencias sociales.



Ahora tú…

A partir de lo anterior, elabora una representación o comic del feudalismo, considerando el sistema político,

económico, social y religioso.

Luego responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son las principales características de la sociedad y economía feudal?

- ¿Es posible que producto del vasallaje una persona pudiera aspirar a otra clase social?

No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la 

plataforma de classroom o también puedes enviarla al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


