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Objetivo de la clase

 Identificar las características del feudalismo y su poder dentro de Europa
 OA (9)



Recordemos…

Rol de la Iglesia Católica

Después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del imperio romano, la Iglesia Católica

inició un proceso de estructuración y jerarquización interna que permitió que, una vez derrumbado del

Imperio Occidente, se mantuviera en pie y se expandiese.

La estructura jerarquizada de la Iglesia Católica le otorgó una gran ventaja frente a los cambiantes

reinos germánicos. A la cabeza de la iglesia estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol del líder espiritual,

sino también el jefe político de la Iglesia sobre aquellos reinos.



Comencemos…

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.



Feudalismo

Se desarrolló originalmente en territorios de la actual Francia, alrededor del

siglo IX, donde se extendió al resto del continente, adquiriendo rasgos

distintivos en cada territorio y momento histórico. Alcanzó su mayor grado de

madurez entre los siglos XI y XII, periodo tras el cual comenzó a decaer,

aunque en ciertas áreas perduró hasta el siglo XIV.

Como parte de la descentralización del poder político, se configuraron

fuertes relaciones interpersonales de dependencia y fidelidad que fue en el

caso del vasallaje.



Pirámide Feudal

 Nobleza: Estaba formada por el rey, los señores feudales y sus

vasallos. Su estado era hereditario. Los nobles constituían una

pequeña parte de la población, pero poseían la mayoría de las

tierras cultivables y tenían grandes privilegios (no pagaban

impuestos).

 Clero: Compuesto por el alto clero (hijos de nobles con cargos de

cardenales u obispos) y el bajo clero (sacerdotes y religiosos de

clase campesina). Este grupo no solo cumplía con sus funciones

eclesiásticas, sino también con importantes roles sociales y

culturales.

 Campesinos y siervos: Conformado por la mayoría de la

población de esa época. Los siervos eran los encargados de trabajar

las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni derecho.



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.



Ahora tú…

Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual o esquema que represente el cambio político a partir de la

fragmentación de territorios (Feudalismo) para ello considera todos los aspectos trabajados en clases.

Luego responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

- En la actualidad, ¿existe una relación en el ámbito político como el vasallaje?

- ¿Qué caracterizó a las relaciones de vasallaje?

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


